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O la Revolución Mexicana camina a un ritmo acelerado, o
nuestro país entrará en una etapa de declinación que no puede
concluir, aunque sea por un determinado periodo histórico,
sino en graves convulsiones y levantamientos de nuestro pue
blo, peligrosos porque el imperialismo norteamericano los alen
taría para recoger su trágica cosecha.
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
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P r e s e n t a c ió n

Marcela Lombardo Otero

Al tomar la decisión de escribir unas líneas para presentar esta compilación
de textos que realicé de Vicente Lombardo Toledano, que ilustran clara
mente por qué se le considera el ideólogo más lúcido y creativo de la
Revolución Mexicana, consideré que una buena opción era la de reunir una
serie de fragmentos del libro Lombardo, mi abuelo de Raúl Gutiérrez Lom
bardo para sustentar dicha afirmación. Para mí, al margen de ser hija de
Vicente Lombardo Toledano y madre de Raúl Gutiérrez Lombardo, en el
libro mencionado, aunque breve, se encuentran las principales claves para
estudiar la vida y la obra de este mexicano universal. Lo anterior lo afirmo
porque tanto Raúl como yo y el equipo de investigadores dedicados a
trabajar la edición de las obras de Vicente Lombardo Toledano en el Centro
de Estudios, hemos consagrado más de treinta años a dicho fin y puedo
decir con satisfacción que, quien tenga el deseo de estudiar verdaderamen
te el hacer, el actuar y el acontecer de este gran mexicano ya tiene a su
disposición, si no la totalidad de su obra impresa, sí la mayor parte de ésta
en la colección "Obra histórico-cronológica de Vicente Lombardo Toleda
no", consistente en casi ochenta volúmenes hasta el año de 1961. Asimismo,
en la "Obra Temática", de la cual forma parte esta edición, consistente en
cuatro volúmenes que hemos querido editar como aportación de este
Centro de Estudios a la conmemoración del Centenario de la Revolución
Mexicana. Dicho esto, me permito reproducir los fragmentos del libro
Lombardo, mi abuelo, que he mencionado.
"Estudiar la obra, la vida y el acontecer de un hombre de la magnitud de
Vicente Lombardo Toledano no sólo es una actividad intelectual estimu
lante sino de primordial importancia para todo aquel que pretenda enten
der la historia contemporánea de México, ya que Lombardo Toledano fue
un hombre que influyó significativamente en la historia de nuestro país y
de América Latina, pues fue autor y actor de los sucesos políticos y sociales
que trazaron el camino para la lucha por la emancipación de los pueblos
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semicoloniales de nuestro continente en la etapa constructiva de la Revo
lución Mexicana" (pág. 1).
"No sólo fue un intelectual riguroso y consecuente con una manera de
pensar, sino un hombre en permanente búsqueda, que innovó dentro de
la filosofía del materialismo dialéctico, porque aplicó creativamente esta
doctrina al caso de México y de América Latina, al elaborar una concepción
ideológico-política, una interpretación de la Revolución Mexicana y un
proyecto de lucha para construir la sociedad socialista en nuestra patria"
(pág. 2).
"Lombardo Toledano fue, como lo ha definido el historiador y sociólogo
mexicano Horacio Labastida, 'un revolucionario de la Revolución Mexica
na'. La concibe como una etapa de antecedente necesario, y precursora de
la revolución proletaria" (pág. 22).
"Era un humanista en el sentido más completo del término; sabía que
los años que vendrían serían difíciles, pero tenía la certeza de que en
nuestro país la victoria socialista se alcanzaría avanzando por la vía de la
Revolución Mexicana, camino que él había construido a lo largo de cin
cuenta años de trabajo, que legaba para el progreso de México" (pág. 65).
"El 28 de febrero del año de 1946, como reconocimiento a sus esfuerzos
en defensa de la patria, en contra de sus enemigos del interior y del exterior,
por ser y haber sido por ese motivo el mexicano más calumniado por los
órganos de la prensa representativos de la regresión social y política del
país, y por creer necesario estimular a quienes se signifiquen por su valor
civil arrostrando las diatribas y las calumnias sólo por servir a la más noble
de las causas posibles, los intelectuales —filósofos, artistas, técnicos y
profesionales de todas las ramas del saber— más representativos de la
cultura nacional tales como Alfonso Reyes, Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, Efraín Huerta, Martín Luis Guzmán, Eulalia Guzmán, Carlos
Chávez, Leopoldo Méndez y muchos otros, deciden otorgar a Vicente
Lombardo Toledano la 'Condecoración del Combatiente'. Esta manifesta
ción de solidaridad para el intelectual revolucionario y para el dirigente
político, al considerarlo acreedor al título de haber sido el ciudadano de
México más calumniado, ilustra varias cosas, pero ante todo el hecho de
que la imagen que se puede crear de un hombre al manipular la informa
ción que sobre sus actividades y su acontecer se tiene, puede ser muy
disímbola y no corresponder necesariamente a la realidad" (pág. 93).
"Vicente Lombardo Toledano es una figura señera de la historia de
México; es, no cabe duda, historia de México.
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"Surgió de la entraña del pueblo en la época del nacimiento del México
nuevo, del México producto de la gran revolución social que nos hizo tener
un rostro propio, ejemplo de dignidad en la comunidad de las naciones.
"Su actividad no se circunscribió sólo a la cátedra, de la cual era maestro
de maestros, sino que la consagró a la lucha por la emancipación de su
pueblo y de los pueblos que, como el nuestro, quieren ser libres, democrá
ticos y justos.
"Vicente Lombardo Toledano es el primer intelectual de México y de los
pocos, poquísimos de América, de filiación marxista que fundaron la cul
tura socialista en nuestro continente" (pág. 127).
"Vicente Lombardo Toledano fue ante todo un defensor de la Revolu
ción Mexicana y un constructor de instituciones para sustentar un proyecto
de vida buena, orientado por un modelo construido con la sangre de los
mejores mexicanos.
A cuarenta años de distancia de su ausencia física, su pensamiento no
sólo sigue vigente sino que es el mejor ejemplo de que el abandono del
modelo de vida buena propuesto por la Revolución nos ha llevado a la
situación que estamos viviendo.
Nuestros dirigentes políticos no sólo deben sino que están obligados a
reconocer que su modelo de vida, ni es bueno ni es viable, y que de seguir
empecinados en creer, con la fe que caracteriza a los fanáticos, que vamos
bien, vamos a perder no sólo los logros obtenidos sino a sumir al país en
un nuevo oscurantismo" (pág. 143).
"A Vicente Lombardo Toledano no sólo hay que erigirle monumentos y
ponerle su nombre a calles y escuelas, sino estudiarlo en su circunstancia
y en sus acciones concretas, así como en su proyección; de otra suerte, no
solo no se entenderá su papel en el proceso histórico de México sino
tampoco el de ninguno de los grandes constructores sociales, en su perma
nente lucha por mejorar las condiciones de existencia de su pueblo y en
la defensa de la independencia y soberanía de la nación" (pág. 152).
"Los mexicanos tenemos un deber histórico y moral con México y
América Latina: Explicar con mayor claridad quién fue Vicente Lombardo
Toledano, el más profundo y universal pensador de la Revolución Mexicana.
Vicente Lombardo Toledano es un clásico de la historia y del pensamien
to mexicanos por una razón singular: Combinó acción y reflexión; fue un
constructor de instituciones fundadas en una concepción de México y el
mundo, generada desde la filosofía, la historia, la economía y la sociología,
a lo largo de más de medio siglo de trabajo" (pág. 159).
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"Vicente Lombardo Toledano hablaba siempre de perfeccionar nuestra
democracia, porque los verdaderos demócratas, decía, no actúan como si
con ellos empezara la historia, y sus aportaciones a ese proceso de amplia
ción del régimen democrático, como él lo llamaba, son muchas.
"Ofrecer la lista completa ahora sería prolijo. Pero es conveniente recor
dar que sus propuestas y, en parte, sus logros, van desde la creación de la
democracia sindical, para acabar con el corporativismo y la corrupción
posrevolucionaria cuando él organiza y dirige al movimiento obrero, al
diseño de las principales claves del progreso social y la convivencia nacio
nal, es decir, igualdad ciudadana, separación entre Poder Ejecutivo y
Parlamentario, representación proporcional y reelegible en la Cámara de
Diputados y una procuración de justicia honrada, imparcial y eficiente.
"El propósito político de Vicente Lombardo Toledano estuvo destinado
durante toda su vida a reconducir la economía nacional en beneficio de
todos los mexicanos, a combatir los prejuicios raciales y culturales respe
tando la dignidad de las personas, a integrar las comunidades indígenas al
desarrollo del país, a proteger nuestros recursos naturales, a planear y
orientar la educación desde bases científicas. En suma, Vicente Lombardo
Toledano, mi abuelo, quiso crear un Estado de derecho laico, pacífico y justo
que supiera plantar cara a las fuerzas reaccionarias" (pág. 168).
"Y Vicente Lombardo Toledano anticipó que el proceso de ascenso de la
Revolución Mexicana podía ir a la catástrofe, pues nada está predestinado,
en donde lo contingente juega un papel muy importante. Por ello, al tener
conciencia de esa posibilidad, propuso, en ese momento de nuestra evolu
ción histórica, un proyecto de lucha para impulsarla y los instrumentos
para conducirla.
"Toca a nosotros ahora desarrollar las complejidades intelectuales que
estén a la altura de nuestras circunstancias presentes, que hagan posible el
rescate del proceso revolucionario que permita la construcción de un
futuro más justo para las nuevas generaciones de mexicanos" (pág. 171).
Para finalizar quiero agregar solamente, que ante la terrible situación que
vive hoy nuestra patria, esto es: el grave empobrecimiento de las masas
populares, la privatización y entrega de los recursos naturales y de la
industria nacional a los intereses extranjeros, el clima de violencia que
padecemos y el retroceso a épocas ya superadas a las que las fuerzas
conservadoras pretenden llevar a nuestra patria, hay que leer a Lombardo.

A u g e d e La f e d e r a c ió n ,
MISERIA DE LOS ESTADOS

Al entrar nuestro país en la etapa de la diversificación de la agricultura, del
desarrollo de la industria nacional y del capitalismo de Estado, como fruto
de la Reforma Agraria y del nacimiento de nuevas fuerzas productivas, el
régimen económico se fue centralizando de una manera inevitable, hasta
llegar a un sistema de comunidad económica nacional, liquidando las
supervivencias de la economía por regiones establecidas desde la época de
la colonia. Por este proceso, el "Pacto Federal", base de la estructura política
de México, o sea, la existencia soberana de los estados de la República en
todos los aspectos de la vida pública, fue perdiendo paulatinamente efica
cia y actualmente sólo tiene un valor simbólico desde el punto de vista
democrático.
Por esa situación de fortalecimiento de la economía nacional y de
empobrecimiento de la economía de las diversas entidades federativas, los
gobiernos de los estados no desempeñan hoy más que el papel de cobra
dores de la parte de los impuestos que les corresponden y que recauda la
Tesorería General de la Nación. Con los escasos recursos con que cuentan
las autoridades locales para atender los servicios públicos, cuando obran
con honradez consideran que su tarea principal consiste en construir
escuelas y caminos vecinales. "Escuelas y caminos", viene siendo el lema
de los estados de la República, según las inclinaciones personales de los
gobernadores, emprenden otras labores, pero casi todas dentro del cuadro
de los servicios públicos, o bien obras de tipo suntuario. Lo que no aparece,
sino en casos muy raros, es el programa gubernativo para el fin de desa
rrollar las fuerzas de la producción económica dentro de su correspondien
te jurisdicción.
Es cierto que el propio gobierno federal carece de recursos para la
promoción económica directa, y tiene que buscar dinero en el extranjero
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 353, México, D. F., 30 de marzo de 1960.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 1, p. 352, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
Obra histórico-cronológica, tomo VI, vol. 1 , 1960, p. 171, CEFPSVLT, México, D. F., 2008, con el
título: "Urgencia de la unidad. Auge de la Federación, miseria de los Estados".
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para esta tarea de trascendencia y que, desde este ángulo del examen, no
se puede culpar a los gobiernos de los estados de no invertir su dinero para
el fin de ampliar las fuerzas de la producción. Pero no acuden tampoco a
la iniciativa privada dentro del territorio a ellos confiado. Cuando lo hacen,
es para tapar agujeros de las calles, para construir asilos para ancianos,
pequeños hospitales y, si acaso, para introducir el agua potable en algún
barrio de una ciudad o en alguna población rústica. Ante esta actitud que
ignora la tarea fundamental del progreso verdadero, el desarrollo de las
fuerzas productivas queda confiado a la iniciativa privada. Las autoridades
locales se dedican sólo, ante este hecho que les parece ajeno a sus funciones,
a cobrar los impuestos correspondientes. Lo más audaz que hasta hoy ha
ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos, en esta materia, son los
decretos de exención de impuestos que las legislaturas de los estados
acuerdan para las industrias que se establezcan dentro de su jurisdicción
por algunos años. Pero sin clasificar las industrias que deben promoverse,
sin estimular las más importantes y sin otro criterio que el de recaudar las
contribuciones que el desarrollo de la producción trae aparejado.
Sería muy importante examinar el proceso del desarrollo económico del
país, región por región y estado por estado, porque se vería entonces que
todo lo que ha ocurrido en el sentido del progreso económico se debe a la
obra de la Federación. Por contraste, en el terreno social y político, los
gobernadores de los estados se vuelven extremadamente celosos de su
autoridad y se convierten en pequeños dictadores y algunos de ellos en
caciques, pero carecen de base verdadera para sostener su imperio minús
culo, pues el poder de que disfrutan se debe, principalmente, a las conce
siones graciosas que el Presidente de la República les otorga. Como la
mayor parte de los gobernadores de los estados no los elige el pueblo, sino
el Ejecutivo Federal, una vez que llegan al cargo le piden humildemente,
a quien le deben su situación, que les permita nombrar a personas de "su
confianza" dentro del estado, como representantes o agentes de los diver
sos órganos del gobierno federal y de las instituciones descentralizadas que
de él dependen. De este modo los gobernadores controlan a los repre
sentantes de las secretarías de Estado, de los departamentos e instituciones
nacionales y manejan a las fuerzas federales como si se tratara de un cuerpo
policiaco a su servicio.
Cuán saludable sería una reunión de los gobernadores con los secreta
rios de Estado a quienes incumbe el progreso económico del país, con el
objeto de estudiar en común el desarrollo de las fuerzas productivas con
recursos locales y, también, con los esfuerzos mancomunados de la Fede
ración y de las autoridades de la provincia.
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Es verdad que nuestro país necesita escuelas y caminos. Pero fundamen
talmente está urgido de aumentar la producción económica, para evitar la
fuga de la juventud mexicana al extranjero; para que el crecimiento demo
gráfico no resulte superior al nivel de la producción material, y para que
las autoridades locales adquieran la conciencia de que han ido allí para
fortalecer, ante todo, la economía de la nación, en la medida en que logren
multiplicar la producción regional dentro del programa del desarrollo
material de la República.
El día en que el Presidente de México visite los estados para inaugurar
nuevos campos abiertos al cultivo, nuevas fábricas, nuevos almacenes y
cooperativas al servicio de los agricultores, nuevas instituciones de crédito
para salvar a los campesinos y a los agricultores medios de la usura,
servicios de agua potable, habitaciones higiénicas y poblados para los
obreros de los nuevos centros de producción, con todas las reglas de la
higiene, los gobernadores de los estados habrán inaugurado un periodo de
rehabilitación del pacto federal que hoy ha desaparecido prácticamente.
En la actual etapa de la evolución histórica de México, el gobierno de la
Federación, los gobiernos de los estados y los productores mexicanos,
deben trabajar de común acuerdo con un plan general único para la
promoción de la economía nacional. Es necesario acabar para siempre con
el largo periodo de las obras suntuarias, de las instituciones presuntuosas
y de la simulación de los verdaderos servicios públicos. Porque mientras
nuestro pueblo viva en las condiciones de miseria en que se encuentra, a
nadie le importa que se hagan monumentos a "La Madre", o "Al Niño", o
al presidente en turno o cualquier otro de los hombres de importancia
contemporáneos. Lo que le importa al pueblo no son estatuas ni fuentes
decorativas, ni la evocación en piedra o en bronce de la Grecia clásica o de
las gestas nacionales de ayer, sino protección real a los campesinos y a los
pequeños auténticos propietarios agrícolas, a los artesanos e industriales
medios, escuelas para obreros calificados y para técnicos de la industria, sin
despreciar las otras actividades, que también necesitan estímulo. Ya llegó
el momento en que los gobernadores de los estados deben comprender
cuál es su verdadera función histórica. Eso se logrará también en la medida
en que sean elegidos los futuros mandatarios locales por el pueblo y no por
el Presidente de la República, y también en la proporción en que el jefe del
gobierno nacional no les dé, a título de favor, los empleados federales, para
que sean de "su confianza", pues no pueden ni deben ser sino de la
confianza del gobierno de la República. Así se ayudará a acabar con los
caciques ficticios, que sólo por inercia y por ausencia de una vida democrá
tica viene padeciendo nuestro país.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
CAUSAS

JÓVENES ESTUDIANTES:

Pertenecen ustedes a una generación que no participó de ninguna manera
en el gran movimiento popular iniciado en 1910. Pero ustedes han oído,
desde niños, de la Revolución, a sus padres, a sus parientes, a sus maestros
y, también, han estudiado algunos aspectos de la Revolución Mexicana que,
a mi juicio, no ha sido estudiada todavía de una manera profunda y, sobre
todo, no ha sido analizada de acuerdo con un método científico, porque es
difícil siempre, para los contemporáneos de un hecho de esa trascendencia,
valorizar acontecimientos en que los que juzgan han tenido alguna inter
vención. Esclarecer, en consecuencia, el sentido profundo de la Revolución
Mexicana, desentendiéndonos de anécdotas, de incidentes y de hechos de
carácter secundario, es una obra útil, porque ayuda a formular un juicio
crítico válido y, a la vez, contribuye a enseñar a los estudiantes a juzgar la
historia de una manera científica y, por lo tanto, permanente.
¿Por qué se inició la Revolución en 1910 y no antes? ¿Cuáles fueron las
causas que la engendraron? ¿Fue un movimiento sin antecedentes? ¿Se
produjo de un modo súbito, sin motivos que la prepararan y la hicieran
posible? Estas y otras preguntas se han formulado en este medio siglo y se
seguirán presentando para que haya respuestas certeras y se pueda, con
base en ellas, planear la lucha del pueblo mexicano para el porvenir
inmediato y para el futuro lejano.
Primera de una serie de tres conferencias sustentadas en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 4 de abril de 1960. Transcripción
de la cinta magnetofónica, no revisada por el autor.
Otras ediciones: Revista Nueva Democracia, núm. 2, México, D. F., 1985. La Revolución Mexicana,
1921-1967, tomo. II, p. 307, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexica
na, México, D. F., 1988. Obra histórico-cronológica, tomo VI, vol. 1, p. 175, CEFPSVLT, México,
D. F., 2008.
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La Revolución iniciada en 1910 fue consecuencia del régimen económi
co establecido por la monarquía española desde el siglo XVI, y modificado
sólo en sus aspectos secundarios, durante los noventa años del México
independiente. Fue consecuencia también de la supervivencia de las for
mas esclavistas y feudales de la vida social. Y fue consecuencia, así mismo,
de la intervención del imperialismo extranjero en la vida doméstica de
México a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Estas tres son las premisas,
las causas del levantamiento cívico y después militar de nuestro pueblo, al
cumplir la primera década de la centuria que estamos viviendo.
El régimen establecido por España, en el territorio que hoy pertenece a
la nación mexicana, tenía las principales siguientes características: España
era un país feudal que entraba en la etapa de la economía mercantil cuando
realiza la conquista de los pueblos americanos. Los medios de cambio,
especialmente los metales preciosos, tenían para ella el valor de instrumen
tos inapreciables como riqueza y como instrumentos de dominio. Además,
España era en aquel tiempo la principal representante de la Contrarrefor
ma en Europa, que luchaba contra las transformaciones sociales e ideoló
gicas que impulsaba y encarnaba el gran movimiento histórico llamado el
Renacimiento.
El Estado español del siglo XVI puede definirse, por esa razón, como un
Estado-Iglesia. Era el Estado-Iglesia más poderosamente establecido, con
el fin de prolongar la Edad Media al máximo en contra de las corrientes
renovadoras de la vida social en el Viejo Mundo. Las ideas y los anhelos
del humanismo, en pleno vigor en casi toda Europa, son perseguidas de
una manera implacable por el Estado-Iglesia, y se difunden sólo de una
manera clandestina o se expresan de modo simbólico o indirecto, para
escapar a las sanciones del poder público.
Con esas instituciones, con tal sistema de vida y con esos principios
dominantes en su país, llegaron los conquistadores al México indígena para
someterlo a su dominio. ¿Cuál era el objetivo verdadero de la conquista?
Si España entraba en el periodo de la economía mercantil; si se hallaba
urgida de medios de cambio; si se estimaba entonces que los metales
preciosos eran el instrumento para aumentar las posibilidades comerciales
y extender el dominio político, es fácil comprender que el propósito central
de la dominación española en esta región de América era el de conseguir
los metales preciosos y enviarlos a la Corona. Por eso la Nueva España fue
una colonia minera. Ese era su perfil. Los otros atributos del sistema social
establecido en lo que se llamó la Nueva España eran secundarios.
Alrededor de la minería se formó la Colonia. Junto a las minas produc
toras de plata y de oro se levantaron los poblados y se formaron las
extensiones dedicadas a la agricultura, con el fin de mantener a la población

LA REVOLUCIÓN MEXICANA /7

que trabajaba en las minas. Llegó la Nueva España a tener un valor
extraordinario, no sólo para la monarquía española como fuente produc
tora de metales preciosos, sino para todo el mundo de aquella época. He
aquí algunos números significativos de este crecimiento constante de la
producción de plata y de oro.
Entre 1500, es decir, inmediatamente después de realizada la conquista,
hasta el año de 1550, la producción minera arrojó un promedio de 6
millones y medio de pesos. De 1550 a 1600, la producción subió a 12
millones 600 mil pesos. De 1600 a 1650, la producción adquirió un valor
promedio anual de 16 millones 200 mil pesos. De 1650 a 1700 subió a 20
millones. De 1700 a 1750, a 28 millones 100 mil pesos, y entre 1750 y 1800,
la víspera de la Revolución de Independencia, la producción anual prome
dio había llegado ya a la suma de 42 millones 200 mil pesos. Esta suma
enorme in crescendo le dio a la Nueva España una categoría de importancia
primerísima dentro del naciente Imperio Español, y en el ámbito de la
política económica mundial le otorgó un rango que no alcanzaron los otros
países productores de metales.
En 1700, en efecto, la producción mundial de oro y plata, estimada en
pesos, presentaba este interesantísimo cuadro. México producía 22 millo
nes 200 mil pesos. Perú —otro gran centro productor de plata y de oro—
apenas 6 millones 100 mil pesos. Argentina, 4 millones y medio. Brasil, 4
millones 200 mil pesos. Chile 2 millones 100 mil pesos. Y toda Europa y Asia
juntas 5 millones de pesos. Es decir, que del total mundial de la producción
de oro y plata que sumaba 44 millones 100 mil pesos, México producía la
mitad: 22 millones 200 mil pesos.
Según los datos de los historiadores, que en este punto están contestes,
durante los últimos veinte años anteriores a la Revolución de Inde
pendencia las minas mexicanas producían al gobierno virreinal alrededor
de 20 millones de pesos anuales. De esta cantidad, 11 millones se destina
ban para cubrir los gastos y 9 millones se remitían a España, como utilidad
líquida de su colonia. Esta era la enorme significación de la minería en el
México antiguo.
Pero los conquistadores hallaron en nuestro país una riqueza todavía
mayor, más importante que las minas, y sin la cual hubiera sido imposible
la extracción de oro y de plata. Esa riqueza estaba representada por la mano
de obra de la población indígena. Para utilizarla al máximo, sometieron a
la población indígena a dos formas desconocidas por completo entre las
tribus nativas. A la esclavitud y a la aparcería, que era una forma de
servidumbre.
En el México prehispánico la esclavitud era desconocida. Algunos his
toriadores se han atrevido a decir que en el México indígena la esclavitud
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era una institución altamente desarrollada. Tal afirmación es absolutamen
te falsa, por muchos motivos. Pero por uno que es fácilmente comprensible:
las tribus indígenas que poblaban el territorio que hoy tiene el valor de
asiento de nuestro país, se hallaban en el periodo medio de la barbarie en
el siglo XVI. Se encontraban en el comunismo primitivo debido, principal
mente, a los instrumentos de producción completamente rudimentarios.
Era necesario, en consecuencia, reunir todos los esfuerzos de los clanes
formados por familias, ligadas por el parentesco, las fratrías, constituidas
por clanes y las tribus, integradas por fratrías, con el fin de que, sumada la
fuerza física de los hombres, pudiese haber bastimentos en cantidades
necesarias para proveer a la alimentación de los grupos humanos. Una
sociedad en ese estadio de la evolución histórica, en ninguna parte del
mundo registra la esclavitud como un sistema de la vida social. Porque para
tener esclavos es necesario mantenerlos, alimentarlos, vestirlos, alojarlos,
atender sus necesidades biológicas y sociales principales. Los esclavos
requieren atención como las propias bestias de carga y de locomoción en
los países que los tuvieron.
En las condiciones del comunismo primitivo entre las tribus mexicanas
era imposible adquirir esclavos, porque apenas el rendimiento del esfuerzo
común era la forma de proveer, no de un modo completo, al mantenimien
to del equilibrio biológico. La esclavitud fue establecida por los españoles,
que trajeron a nuestra tierra medios de producción mucho más eficaces y
adelantados que los que utilizaban los indígenas, que desde este punto de
vista no habían pasado todavía del periodo de la piedra pulida. Los metales
que ellos emplearon eran metales blandos. No conocían el hierro, no lo
usaban. Carecían de animales de tiro y de carga. Ignoraban la rueda como
un instrumento de trabajo. Se encontraban en condiciones mucho muy
inferiores a la situación de desarrollo tecnológico en que vivían los españo
les en el siglo XVI. Al trasplantar éstos esos instrumentos a la producción
económica, multiplicaron las fuerzas productivas. Pero no sólo las fuerzas
productivas quedan limitadas al esfuerzo humano, sino que hay que
contar, a la vez, con los instrumentos de carácter técnico que, asociados al
esfuerzo muscular y a la inteligencia de los hombres, constituyen funda
mentalmente lo que se llama, en términos de la economía política, las
fuerzas productivas de un país.
La otra institución ignorada por los indígenas fue la aparcería. Es decir,
la institución medieval de la servidumbre. La donación de la tierra en
arrendamientos, a veces otorgando semillas o instrumentos de labranza o
sin ellos, para recoger la mitad de la cosecha y, en ciertas ocasiones más,
llegando casi a la expropiación del trabajo del aparcero.
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Esas fueron las instituciones fundamentales establecidas en el virreinato
de la Nueva España, para desarrollar la economía del país. Y para evitar
que la Nueva España se desarrollara, hasta convertirse en un país poderoso
y que, andando el tiempo inclusive, aspirara a su independencia respecto
de la metrópoli, el régimen colonial estableció límites a la producción
agrícola. Ordenanzas rígidas a la producción artesanal. Tributos civiles y
eclesiásticos que llegaban hasta la asfixia de la población. Alcabalas para el
comercio interior. El monopolio estatal del comercio exterior. La prohibi
ción a la Nueva España de comerciar con las otras colonias de España en
América. La preferencia a los españoles nacidos en ultramar, en los princi
pales cargos del gobierno civil y eclesiástico, en el servicio educativo y en
el ejército. Las encomiendas de indios, que significaron la entrega de
enormes extensiones de fierra a los conquistadores y a los favorecidos por
la monarquía, con el pretexto de incorporarlos en la fe católica, pero que
tenían, en realidad, el valor de fuerza de trabajo para hacer la fortuna
personal de los encomenderos. Y el tribunal de la llamada Santa Inquisi
ción, para perseguir a los heterodoxos y a los inconformes con el régimen
del Virreinato. Así fue el sistema social establecido por los conquistadores,
que se mantuvo durante trescientos años.
Al consumarse la independencia de México empieza a cambiar la situa
ción, aunque la estructura económica del país permanece intacta. ¿Cuáles
son los cambios que se establecen para empezar a corregir los tremendos
defectos del régimen colonial? Se suprime el tributo que pagaban los indios
y que ascendía a un millón 200 mil pesos. Se prohíbe la coacción para el
pago de los diezmos que producía medio millón de pesos. Las aduanas
empiezan a producir 6 millones de pesos anuales. Los 9 millones que
enviaban a España, producto de la minería, se quedan en México. La
acuñación de moneda de oro y plata, que durante los siglos del Virreinato
ascendió a 2 mil 200 millones de pesos, es decir, 700 millones por siglo y 350
millones cada 50 años, las sobrepasa el México independiente, aumentando
sus reservas monetarias. En sólo 36 años —entre 1821 y 1857— acuña 437
millones de pesos. En 1819, el número de barcos que arribaron fue de 141.
En 1851 el promedio de barcos ya era de 839. Las exportaciones, que en 1819
llegaron únicamente a 8 millones de pesos, en 1851 se habían elevado ya a
17 millones 200 mil pesos. Además, la libertad de producir todo género de
mercancías, de comerciar y de expresar el pensamiento en todos los órde
nes de la vida, impulsó considerablemente el desarrollo de las fuerzas de
la producción económica y amplió el horizonte de nuestro país.
Pero los liberales, que fueron los constructores de la República, creían
en la libertad individual, en la iniciativa individual, en el trabajo individual,
como única fuente del progreso. Y creían en el progreso como la única
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causa del bienestar de las personas. Abolir la esclavitud. Disolver las cor
poraciones de todo tipo. Prohibir los fueros. Desconocer los títulos de
nobleza. Basar la República en la soberanía del pueblo, integrado por
hombres iguales ante la ley, según la filosofía social que los liberales
preconizaban, era bastante, a su juicio, para destruir el régimen de trescien
tos años de la Colonia.
Por esta razón, las luchas entre liberales y conservadores desde 1821, en
que la independencia política de México se proclama, hasta 1857, en que
una asamblea representativa de la gran revolución liberal victoriosa dicta
la primera Constitución Política de la República Mexicana, el debate tiene
ese profundo sentido. Los unos, conservar el pasado. Los otros, los reno
vadores, los partidarios del progreso, destruir el pasado.
La Revolución de Reforma precisa todavía más la principal meta del
liberalismo: liquidar los fueros, los privilegios y los bienes de la Iglesia, para
lograr dos objetivos: darle al Estado el carácter de autoridad única e
incorporar en el mercado nacional las propiedades de la Iglesia, substraídas
a la libre concurrencia y, por esa razón, denominadas bienes de "manos
muertas".
El Estado-Iglesia que España había transportado a su colonia de México,
subordinada siempre a la metrópoli, quedaba —con la victoria del movi
miento liberal— destruido material, legal e ideológicamente. Pero la estruc
tura económica del país permanecía idéntica a la estructura del pasado.
¿Cuál era esa estructura? Se llama estructura económica de un país al
sistema de la producción del cual dependen todas las relaciones de carácter
material entre los componentes de la sociedad humana, al eje de la econo
mía de un país. En México, la estructura de la sociedad estaba representada
por un grado tremendo de concentración de la tierra en pocas manos; el
acaparamiento de la tierra. El latifundismo constituía la estructura material
de la nación mexicana todavía a la mitad del siglo pasado. A virtud de las
Leyes de Reforma, se expropian y se nacionalizan los bienes de la Iglesia,
la propietaria más poderosa de todas, sobre todo en el terreno de la
propiedad rústica, y se lanzan al mercado. Circulan esas propiedades; pero
cambiando de titulares, no se transforman desde el punto de vista de lo
que representaban para la producción económica. El latifundismo deja de
ser eclesiástico y se transforma en latifundismo que pudiéramos llamar
laico o civil, pero sigue condicionando todo el desarrollo de las fuerzas
productivas.
En un país como México, difícil por su geografía, por su escaso desarrollo
y por su composición social, el latifundismo no sólo representaba la estruc
tura de la sociedad mexicana, sino el problema alrededor del cual giraban
todos los otros aspectos de la vida nacional. Nuestro país era en aquella
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época más difícil, mucho más que el de hoy. Porque si el territorio no ha
cambiado sino en parte, si algunas modificaciones ha sufrido la naturaleza
de nuestra tierra y de otros recursos, la fisonomía es la misma: dos millones
de kilómetros cuadrados de territorio, descontados los que el imperialismo
norteamericano nos arrebató en 1847. Cadenas montañosas, paralelas a los
mares que nos circundan. País sin ríos navegables. Con una población
todavía congregada, principalmente, alrededor de las viejas zonas mineras
impropias para la agricultura. País de tierras tropicales fértiles, pero insa
lubres. En donde la vida humana en aquel tiempo era breve y difícil.
Extensas llanuras en el norte, de lluvias escasas. País sin caminos entre los
centros de producción y los principales centros de consumo. Diversidad
de idiomas y costumbres. Masas populares ignorantes y fanáticas.
En un país así el latifundismo representaba la más grave de las contra
dicciones entre el pueblo y la clase terrateniente. ¿Por qué? Porque la
mayoría de la población económicamente activa estaba formada por peo
nes; porque los peones de las haciendas eran pagados en especie, es decir,
con mercancías y no en dinero; porque los peones vivían eternamente
endeudados con el señor de la tierra, con el señor feudal; porque estaban
obligados a liquidar las deudas de sus padres; porque tenían jornadas de
trabajo de doce horas, como mínimo; porque estaban sujetos a la jurisdic
ción del hacendado que obraba como juez, para apreciar sus faltas y errores,
o sus derechos, sin apelación posible; porque no tenían libertad para
abandonar la hacienda en que vivían, y porque, si fuera poco lo anterior,
estaban obligados a soportar todos los abusos de sus amos en los propios
miembros de su familia. Por estas causas el latifundismo representaba esa
gran contradicción entre las masas populares y la casta terrateniente. Pero
el latifundismo representaba también la contradicción más aguda entre los
sectores de la burguesía mercantil y la naciente burguesía industrial. ¿Por
qué motivos esta otra contradicción?
Porque las haciendas eran centros de producción consuntiva. Sus so
brantes, cuando los había, correspondían al mercado regional. Porque
hacían difícil estas economías de las haciendas regionales, sin vínculos las
unas con las otras, la formación de un mercado nacional único. Porque el
poder de compra de las masas rurales era casi nulo y porque el rendimiento
de las tierras era bajísimo, debido a los métodos del peonaje, de la aparcería
y al instrumental rudimentario, casi primitivo, que empleaban los hacen
dados para que la tierra fuese explotada.
Estas son las razones de esta segunda y gran contradicción representada
por el latifundismo. Entre los sectores de la burguesía mercantil, ansiosos
de ampliar el mercado interior para poder colocar las ventas de los produc
tos, y la naciente y la incipiente burguesía industrial que pasaba ya de los
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talleres artesanales a los obrajes y a las primeras fábricas que empleaban
los instrumentos mecánicos. Pero no se limitaban ahí las consecuencias de
la estructura económica que el latifundismo representaba. Había otra más.
La contradicción violenta entre el sistema democrático de gobierno esta
blecido en la Constitución de la República, y la dictadura de la clase
terrateniente que dominaba a los círculos dirigentes del país. Esta contra
dicción ocurría porque la mayoría de los ciudadanos no votaba nunca.
Porque no se permitía la existencia de partidos políticos. Porque no había
libertad de imprenta. Porque existían zonas de confinamiento para los
adversarios del régimen. Porque el ejército se integraba por indígenas y
campesinos reclutados a la fuerza. Porque la policía rural sembraba el terror
en todas partes del país.
Había, sin embargo, una cuarta contradicción. El latifundio repre
sentaba la contradicción que se fue haciendo, en el curso del tiempo, cada
vez más honda, entre los intereses de la nación y el capital extranjero
invertido en el país. ¿Cómo se expresaba esta contradicción? De la siguiente
manera: Los latifundios no se hallaban exclusivamente en manos de mexi
canos. Parte de los bienes del clero, sobre todo la tierra, habían caído ya en
la última mitad del siglo pasado en manos de extranjeros. La Reforma, es
verdad que había privado de personalidad jurídica a las comunidades
indígenas, al igual que a todas las corporaciones según el credo liberal. Pero
la Reforma no se propuso disolver las comunidades. En cambio, el gobierno
de Porfirio Díaz dividió deliberadamente las tierras comunales para entre
garlas al tráfico de los acaparadores. Por el Decreto de Colonización y de
Compañías Deslindadoras de Tierras, de 1883, pasaron a poder de extran
jeros y de los favoritos del gobierno la mayor parte de las tierras ricas del
territorio nacional.
Nuevas instrucciones administrativas fueron dictadas contra la pose
sión comunal de las tierras en 1890, que aceleraron el despojo de las
propiedades tradicionales de los campesinos. Pero una ley, concebida con
todas las posibilidades de éxito para lograr la disolución de las comunida
des y acelerar el proceso de la concentración de la tierra, se expidió el 26 de
marzo de 1894. De acuerdo con ellas, se redujo hasta el área de las pobla
ciones urbanas. Se liberó a los colonos que habían recibido las tierras de
acuerdo con las disposiciones legales pasadas, y que no habían cumplido
con las condiciones de esas leyes, de las obligaciones que tenían el deber
de cumplir.
Otras leyes especiales establecieron la utilización de las aguas de la
nación para fines exclusivos de irrigación de las tierras y para el aprove
chamiento industrial. Esas aguas habían sido empleadas, durante tiempo
inmemorial, en algunas regiones del territorio del país, por tribus indíge
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nas. Allí se habían asentado. Allí vivían. De las tierras y de las aguas
encontraban su sustento; pero la ley que declaró obligatorio el uso o por lo
menos el uso preferente de las aguas nacionales para la irrigación y los fines
industriales, daba concesiones a los particulares para su explotación, que
equivalía al despojo de las aguas y, por lo tanto, de las tierras a las tribus
indígenas.
La historia de aquella época está llena de sublevaciones, de guerras
cruentas entre las comunidades campesinas, las tribus indígenas que aún
conservaban su forma tradicional de gobierno, y el poder público. Uno de
estos conflictos, acaso el más prolongado y sangriento, fue la llamada
Guerra del Yaqui. Las tribus de los indios yaquis y mayos que habitaban en
las cuencas de los ríos del sur de Sonora y del norte de Sinaloa, como hoy
se llaman aquellas zonas; los pobladores de las cuencas del río Yaqui, del
río Mayo y del río Fuerte, fueron arrojados a las montañas o a las tierras
secas Otra guerra, la de Tomochic, revestida de manifestaciones confusas,
que algunos historiadores han querido mantener, dándoles perfiles de tipo
religioso, tuvo también como causa principal el despojo de las tierras a las
comunidades de los indios de la alta pimeria y de la tarahumara. La Guerra
de Castas en Yucatán se produjo por el despojo de las tierras de la península
a las tribus mayas. La sublevación constante de los indígenas en Chiapas
tuvo, asimismo, ese origen. Y hasta que estalló el gran movimiento de 1910,
otros hechos parecidos, como el levantamiento de Santana en Veracruz;
como el pronunciamiento de los campesinos de la costa de Sotavento en la
misma cuenca del Golfo de México; como la sublevación de los indios
totonacas de la sierra poblana y veracruzana, etcétera, obedecieron a las
mismas causas.
Al celebrarse el primer centenario de la independencia nacional de
México, el tercio de la mitad de las fierras de la República se encontraba en
poder de españoles y norteamericanos, con la diferencia de que los espa
ñoles explotaban las tierras de un modo rudimentario, pero las hacían
trabajar. En cambio, los yanquis, los norteamericanos no las explotaban.
Acumulaban grandes extensiones de tierra, especialmente en la frontera
con su país, para que les sirvieran de reserva a sus ganados o a sus cultivos,
o bien, para especular con ellas y venderlas al mejor precio posible. Comen
zando en la segunda mitad del siglo pasado, hasta los primeros años del
presente, se forman así grandes latifundios en poder de norteamericanos,
en la vasta zona fronteriza de nuestro país con la potencia del norte. La
Colorado River Land Company, la empresa Jacksbord en Baja California, entre
otras, la Richardson, la Shermann, la Greene, la Bennet, entre otras también en
el estado de Sonora. La empresa de Hertz, en Chihuahua, y numerosas otras
compañías norteamericanas en los estados de Coahuila, Nuevo León y
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Tamaulipas. Las inversiones en la agricultura y en la ganadería en el año
de 1912, ya estallada la Revolución, cuando se hace el último cómputo,
arrojan estos datos. Explotaciones forestales: mexicanas, 5 mil 600 empre
sas; norteamericanas, 8 mil 100; inglesas, 10 mil 300. Ranchos: empresas
mexicanas, 14 mil; norteamericanas, 3 mil 150; inglesas, 2 mil 700. Hacien
das: 437 mexicanas; 960 norteamericanas. Haciendas ganaderas: 47 mil 500
mexicanas y extranjeras, 9 mil.
Este proceso de la formación de latifundios extranjeros, dentro del gran
cuadro de la concentración de la tierra en nuestro país, agudizó todavía
más la explotación de las masas rurales y desnaturalizó, sobre todo, la
producción de nuestro campo, que desde entonces se empezó a orientar
hacia la producción de alimentos y materias primas de origen vegetal,
como complemento de las necesidades del mercado de los Estados Unidos.
En las últimas décadas del siglo XIX, y este es otro de los grandes factores
que intervienen en la iniciación de la Revolución Mexicana, el régimen
capitalista, como fenómeno histórico, entra en los países de mayor desa
rrollo industrial en la etapa del imperialismo, es decir, en el periodo de la
exportación de capitales a los países atrasados. En menos de medio siglo
los monopolios norteamericanos y británicos, principalmente, invierten
parte considerable de sus recursos en México. En los ferrocarriles, en la
industria minero-metalúrgica, en las fundiciones, en la industria textil, en
la industria petrolera.
En los ferrocarriles se otorgan, por el gobierno de la dictadura reaccio
naria de Porfirio Díaz, concesiones a las empresas norteamericanas y
británicas para la construcción de los ferrocarriles nacionales de nuestro
país. ¿Pero qué orientación tienen las líneas férreas? ¿Fueron concebidas
para impulsar el desarrollo de la producción económica en nuestro terri
torio, para ligar los centros principales de la producción y las zonas de
posible economía próspera, con los centros de consumo? No; si se ve un
mapa de nuestro país, se advertirá con claridad que los ferrocarriles de
México fueron construidos para servir de apéndice a la gran red ferroviaria
de la potencia del norte, porque tenían como propósito principal facilitar
la exportación de las minas en poder de las empresas yanquis, para las
plantas de transformación y refinación de metales en su país. Y, además,
las otras que no llegaban al norte, eran vías férreas, como la del ferrocarril
mexicano de la capital a Veracruz, para hacer fácil la exportación de los
productos mexicanos al mercado de la Gran Bretaña y a los mercados
europeos.
Esos ferrocarriles, a pesar de que estaban concebidos así para beneficio
preferente del extranjero, se construyeron con subvenciones que el gobier
no mexicano daba a las empresas constructoras, según el número de
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kilómetros que ellas levantaran. Todavía es fácil advertir esta forma real
mente inconcebible de tirar líneas de acero en forma de espirales, inclusive
en forma sinuosa, de una manera innecesaria, sólo para lograr las subven
ciones por kilómetro de los permisos que el gobierno nacional les daba. No
conformes todavía, las empresas extranjeras lograron tarifas para sus ex
portaciones más bajas que las tarifas aplicadas al tráfico general de las
mercancías. En 1960, cuando conmemoramos el cincuentenario de la Re
volución Mexicana, las tarifas siguen siendo las mismas. Nuestros ferroca
rriles pierden en cada kilómetro por tonelada de minerales, sólo para
favorecer a las empresas extranjeras, con gran detrimento de la economía
de los ferrocarriles mismos, en tanto que tratándose del traslado del tráfico
de otra clase de productos, las tarifas son quizá exageradas. Por esa razón
las inversiones extranjeras empiezan a transformar la economía nacional.
En 1876 había sólo 650 kilómetros de vías férreas. En 1911 había 24 mil
kilómetros. Pero el régimen de la dictadura abandonó, en cambio, los
caminos carreteros para favorecer los transportes por ferrocarril, que te
nían la orientación ya recordada.
En la industria minera y metalúrgica las inversiones extranjeras también
alcanzaron un nivel mucho muy importante. Eran concesiones también.
En 1872, la producción de oro ascendía a 966 mil dólares. En cambio, en
1900, la producción de oro ascendía a 8 millones 843 mil dólares. La
producción de plata en 1872 ascendía a 21 millones 414 mil dólares. En 1900,
a 72 millones 368 mil dólares. En 1910, el 90 por ciento de las minas
mexicanas se hallaban en poder de las empresas de los Estados Unidos.
En cuanto a las fundiciones, las que se establecieron, todas sin excepción,
pertenecían al capital yanqui. Fundiciones de cobre en Cananea, fundicio
nes de plomo, de zinc, de plata, en las regiones tradicionales de la minería
mexicana, en poder de firmas mundialmente conocidas, como la de Salo
món y William Guggenheim, la American Smelting y otras, que siguen
dominando la minería y la metalurgia de metales industriales en nuestra
patria.
En 1910, el capital norteamericano invertido en las minas ascendía a 26
millones de dólares. El capital mexicano, en total, a 7 millones.
L a industria textil, que era la única industria manufacturera más o
menos desarrollada —como ocurre siempre con los países dependientes—
no era una industria en poder de los capitales nacionales. La mayor parte
de las fábricas pertenecían al capital español y otras al capital francés. Había
sólo ciento cincuenta fábricas.
Pero una de las riquezas nacionales que han constituido uno de los
conflictos históricos más importantes de la vida contemporánea de México
—la industria del petróleo— desempeñó un papel también considerable
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en este movimiento liberal de 1857, a pesar de su carácter, recogiendo la
tradición de la legislación española que consideraba las tierras y el subsuelo
del territorio de sus colonias como pertenecientes a la Corona Española, a
la monarquía, es decir, a la nación, prescribía que la nación era la propietaria
de los minerales sólidos, líquidos o gaseosos.
Pero el régimen porfiriano dictó una ley —la Ley de Minería de 1884—
en violación flagrante de la Carta Magna, en virtud de la cual se afirmaba,
se reconocía que la propiedad de las riquezas que se hallaran abajo del suelo
pertenecían al propietario de la tierra. Más aún, en 1887 se dictó por el
Congreso una nueva ley que dispensaba a las empresas dedicadas al
petróleo de toda clase de contribuciones. Y una ley de 1892 reiteraba el
desconocimiento del principio contenido en la legislación española, que
exigía la explotación de los recursos naturales, dados a particulares por
concesión.
Con estas facilidades, que violaban la soberanía de la nación mexicana,
comenzó la industria del petróleo a desenvolverse. Un magnate conocido
en el mundo entero —Edward Doheny— ligado a los grandes monopolios
de los Estados Unidos en materia de petróleo, a quien la crítica popular
internacional llamó "El rey del petróleo mexicano", constituyó una compa
ñía para explotar los recursos de nuestro país. Eran tales las facilidades que
daba el régimen de la dictadura, que el capital extranjero podía optar entre
formar compañías mexicanas o extranjeras para poder realizar sus inver
siones. Doheny naturalmente, formó una empresa extranjera, porque una
compañía extranjera en México, en aquel tiempo, se encontraba al margen
de la jurisdicción de nuestro país. Formó la empresa extranjera y ya en 1914,
de la producción total de petróleo en México, que ascendía a 26 millones
200 mil barriles, en números redondos, la empresa de Doheny tenía 15
millones 20 mil barriles. Pero el petróleo, desde principios de este siglo,
representaba ya en el mundo entero un motivo de disputa entre los
consorcios financieros más poderosos.
L a G r a n Bretaña había llegado al periodo de expansión, su imperio
crecía constantemente, la industria metropolitana requería fuerzas energé
ticas cada vez mayores y se asomó también en nuestro país. Fue otro
personaje, tanto o más famoso que Doheny, el que se presentó entre
nosotros, Paerson, que más tarde, en recompensa a lo que entregó a su país,
la monarquía lo habría de hacer lord Pearson. Como Doheny, formó su
propia empresa, sólo que, me imagino que por ironía, le llamó Compañía
Mexicana de Petróleo "El Águila". Y la Mexican Eagle — teniendo, para 1910,
la empresa norteamericana el monopolio, el control de toda la región norte
de Veracruz, la huasteca potosina en parte y el sur de Tamaulipas— la
Compañía Mexicana "El Aguila", se había dedicado a explorar y a explotar

LA REVOLUCIÓN MEXICANA /17

la zona sur de Veracruz y la región de la depresión ístmica, en donde se
encuentran los recursos petrolíferos más grandes de México todavía. Por
esta razón, si en 1910 Doheny era un poderoso de la Standard Oil Company,
"El Águila" representaba el 58 por ciento de la extracción total del petróleo.
De esta suerte, dos grandes monopolios mundiales del petróleo, la Standard
Oil Company de los Estados Unidos y la Royal Dutch Shell Company de la
Corona Británica y de la monarquía holandesa, se adueñaron de los recur
sos naturales de México.
En materia de empréstitos, nuestra suerte había también seguido un
camino no muy positivo. ¿Cómo se realizaban los préstamos de gobierno
a gobierno, de un gobierno extranjero a nuestro gobierno? Hipotecando
los recursos del Estado. En 1880 la deuda exterior de nuestro país era sólo
de 191 millones 300 mil pesos en números redondos. En 1910 esa deuda
exterior había ascendido ya a 823 millones. Y para garantizar el pago
puntual de nuestra deuda, el 62 por ciento de los impuestos de las aduanas
servían de garantía. En cuanto a los bancos y las funciones que realizan, la
mayor parte de las instituciones se encontraban en poder del capital
francés, del inglés y del español. Pero, hecho curioso, el capital norteame
ricano era el que se había dedicado casi exclusivamente a controlar los
bancos hipotecarios.
Respecto del comercio, la situación era semejante. Durante el régimen
porfirista las exportaciones de nuestro país aumentaron ocho veces. Este
hecho fue comentado en innumerables ocasiones por los partidarios de la
dictadura presentándolo como una de las pruebas del progreso nacional.
En efecto, en 1878 nuestras exportaciones a los Estados Unidos, a través de
las aduanas fronterizas, sólo representaban un millón y medio de dólares.
Y en 1910 ya las exportaciones llegaban a 30 millones de dólares. Y en
cuanto a nuestras compras hechas en los Estados Unidos, en cuanto a
nuestras importaciones, si en 1878 sólo comprábamos 3 millones 390 mil
dólares, ya para 1910 comprábamos 29 millones 100 mil dólares. Al estallar
la Revolución, el total de las importaciones era de 100 millones, de los cuales
60 millones representaban las compras que hacíamos a los Estados Unidos.
En cuanto a las exportaciones nuestras, que alcanzaban los 150 millones de
dólares, las que iban a los Estados Unidos representaban ya también el 77
por ciento.
La balanza comercial — la relación entre nuestras ventas y nuestras
compras a los Estados Unidos— parecía una balanza no sólo normal,
equilibrada, sino positiva para nuestros intereses. Pero hay que tomar en
cuenta que tanto las empresas que vendían a los americanos, eran nortea
mericanas en territorio mexicano, y las compañías que las compraban en
Estados Unidos eran en buena parte empresas yanquis en nuestro propio
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país. En 1911, tres cifras bastan para pintar este proceso: de todas las
acciones líquidas en nuestro mercado de valores, las empresas mexicanas,
los capitales mexicanos, representaban 125 millones 400 mil; los norteame
ricanos 235 millones 464 mil y las inglesas 85 millones 200 mil dólares. En
cuanto a los capitales invertidos en las minas, las empresas mexicanas
representaban 7 millones y medio de dólares contra 223 millones de dólares
norteamericanos y 43 millones 600 mil dólares de las inversiones británicas.
En fundiciones, los capitales mexicanos invertidos en esa rama repre
sentaban 7 millones 200 mil dólares y los yanquis 26 millones 500 mil. En
petróleo, los capitales mexicanos ascendían sólo a 650 millones y los nor
teamericanos multiplicaban esta suma muchas veces, lo mismo que los
británicos, según he expresado.
Finalmente, las obligaciones del Estado, es decir, los papeles circulantes
en la bolsa de valores, nacional e internacional, pagaderos con intereses de
una manera periódica, se encontraban en esta proporción: En manos de
mexicanos, 21 millones; en manos norteamericanas, 52 millones; en manos
de británicos, 67 millones; en manos de franceses, 60 millones. Esa era la
prosperidad creada por los largos años de la dictadura porfiriana en nuestro país.
Uno de los personajes del régimen, insospechable en cuanto a su juicio,
leal amigo del dictador, Enrique C. Creel, afirmó estas palabras muy inte
resantes: "La prosperidad resulta peligrosa". En efecto, se calculaba que el
valor de la riqueza total de México —cálculo de los norteamericanos—
ascendía a 2 mil 434 millones de dólares. Las inversiones extranjeras ascen
dían a 1699 millones de dólares, más de la mitad de la riqueza total de México.
Y de esa suma de 1 699 millones, 1 378 correspondían a las inversiones
norteamericanas y 321 millones a las inversiones británicas.
¿Cuál era la verdadera estructura económica de México, en 1910? ¿Cuál
era, en consecuencia, la estructura social de nuestro país? ¿Cuál era la
estructura política de México? ¿Cuáles eran las fuerzas sociales determi
nantes de la vida nacional? Se había establecido una alianza entre los
terratenientes conservadores y el capital extranjero. Este es el hecho histó
rico que es menester tomar en consideración para poder juzgar lo ocurrido
entre 1910 y 1917, porque esta alianza entre la fuerza económica y social
más reaccionaria del país y la fuerza económica proveniente del exterior,
en búsqueda de las mayores ganancias posibles, produjo dos hechos de
incalculable trascendencia no estudiados todavía, y que explican lo que está
pasando en México ahora mismo.
Primer hecho. Esa alianza de los terratenientes conservadores y del
capital extranjero frenó el desarrollo del capitalismo en nuestro país. Se
gundo hecho. La burguesía nacional que ascendía se detuvo por esta
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combinación de fuerzas y fue colocada a la zaga de la vida económica y
política de México.
La Revolución, por esa causa, fue una revolución que comenzó entre los
sectores sociales más explotados, más desesperados, más urgidos de liber
tad. La Revolución comenzó en el seno de la clase trabajadora. La lucha
contra los terratenientes y el imperialismo se inició en 1906, en Cananea,
con una huelga en contra de la empresa minera de los Greene, de triste
memoria, que todavía subsiste, aun cuando ya el latifundio ganadero de
cerca de medio millón de hectáreas se encuentra en poder de nuestros
campesinos. La Revolución estalló en 1907, en la región fabril de Orizaba,
con motivo de una huelga declarada por los trabajadores de Río Blanco,
que fue sofocada a sangre y fuego por el ejército de la dictadura. Pero estos
brotes de la clase obrera y campesina eran sólo un preludio de movimientos
de inconformidad que iban a ocurrir en otros sectores sociales.
Un hecho, tampoco estudiado todavía, pero que explica todo el proceso
de la etapa revolucionaria, por lo menos en su parte inicial, definidora de
la evolución futura del movimiento, es el de que los sectores burgueses con
mayor conciencia del progreso, los sectores de la burguesía más resueltos
a pelear contra los terratenientes conservadores atrasados y el imperialis
mo, se encontraban no en las urbes, no en las ciudades, sino en el campo.
Era más fuerte el capital mexicano en el campo que en la ciudad. Sobre todo
en las regiones más desarrolladas, desde el punto de vista de la producción
económica, en la vasta zona del norte de nuestro país. Ahí se había intro
ducido la ganadería moderna. La tierra producía no solamente alimentos,
sino materias primas para la industria peletera. La agricultura se había
diversificado, había entrado ya en la etapa de los cultivos intensivos. Se
había propagado el cultivo de las vides. Se empezaban a sembrar olivos. Se
cultivaron los árboles frutales, etcétera.
Esta burguesía rural progresista tenía vínculos con la industria minera
en poder de mexicanos y con los primeros establecimientos de la industria
metalúrgica y manufacturera. Esto es lo que explica que al estallar la
Revolución no hubiera sido la burguesía industrial la que dirigiera el
movimiento, sino este sector de los terratenientes con mentalidad típica
mente burguesa. En otras palabras, los terratenientes progresistas en contra
de los latifundistas feudales. Esto es lo que explica que de ahí hubieran
surgido los primeros caudillos del pueblo contra la dictadura, de ese sector
de los cultivadores avanzados de la tierra no sólo en el sentido de la técnica,
de la producción, sino también del pensamiento político.
Francisco I. Madero, el caudillo del movimiento de 1910, pertenecía a
una familia de terratenientes progresistas enemigos de los terratenientes
feudales y también adversarios de las empresas norteamericanas y extran
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jeras, en general, que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas en
poder de los capitales nacionales. Esto es lo que explica que don Venustiano
Carranza, más tarde, también del mismo origen social, hubiese sido otro
de los grandes caudillos del movimiento en contra de la dictadura y del
ejército de la dictadura que sobrevivía. Otros más de los capitanes del
movimiento revolucionario tuvieron este origen.
La Revolución Mexicana era, pues, una revolución democrático-bur
guesa. Era un movimiento popular que tenía como objetivo el respeto a las
libertades y derechos democráticos, y era un movimiento impulsado no
sólo por las masas populares, sino por los sectores más avanzados de la
burguesía mexicana que se hallaban en el campo, según he expuesto.
Pero esta revolución democrático-burguesa de nuestro país tenía carac
terísticas completamente distintas a las grandes revoluciones democráticoburguesas realizadas en el Viejo Mundo, a partir del siglo XVII, hasta
principios del siglo pasado o finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la lucha
allá era una lucha sólo contra la estructura feudal europea. La lucha era
hacia adentro. La revolución democrático-burguesa de Europa no tuvo
obstáculos provenientes del exterior. La consolidación de las naciones
modernas es el fruto máximo del movimiento antifeudal. Se logró gracias
a la aglutinación de los feudos en una comarca determinada, por formas
de comunidad, de economía, de territorio, de producción, de tradición, de
cultura y aun de lengua. Complejo el movimiento; a veces sangriento, pero
sin interferencias provenientes de afuera. En cambio, la Revolución Mexi
cana, la revolución democrático-burguesa de nuestro país se lleva a cabo
en un país semifeudal. Pero al mismo tiempo en un país semicolonial. Se
realiza durante la primera gran crisis interimperialista, la Primera Guerra
Mundial de 1914 a 1918. Ocurre en un país situado en la frontera de los
Estados Unidos de Norteamérica. La realiza una población mayoritaria del
campo. No la puede cumplir la clase obrera, porque apenas llegaba a 200
mil individuos en 1910 en toda la República. Y esa clase obrera tan débil
estaba dispersa en los centros industriales, que en México surgieron por
razones de accidente geográfico y no por planes y programas de desenvol
vimiento económico, no tenía sindicatos y además estaba influida por la
doctrina anarcosindicalista.
La Revolución Mexicana se realiza cuando la burguesía industrial es
muy débil. Cuando el sector de los intelectuales, en su gran mayoría, tiene
un pensamiento extranjerizante, intelectuales que dan la espalda a México
y tienen los ojos fijos en Europa, y se lleva a cabo por una burguesía
terrateniente progresista, contando como fuerza de choque, como masa
para los ejércitos populares, con una masa rural que había vivido toda su
existencia en la esclavitud.
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Este movimiento es, pues, nuestra Revolución de 1910, una revolución
democrática, antifeudal y antimperialista. Sin reconocerle esas caracterís
ticas, sin tomar en consideración estos tres sellos no se la puede juzgar, ni
en su génesis ni en su desarrollo, ni en su presente, y menos examinarla
como un movimiento que no se extingue y que mira a etapas superiores de
la vida social para el porvenir.
Amigos estudiantes: La Revolución de 1910 es una revolución democrática,
antifeudal y antimperialista. El día de mañana y el día de pasado mañana,
veremos en qué consistió, cómo se ha desenvuelto, cuáles han sido sus
fallas, cuáles sus errores, cuál es la situación que presenta hoy y qué pienso
yo que ha de ser en el futuro de México para liberarlo definitivamente de
sus enemigos de adentro y del exterior.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
PRIMEROS OBJETIVOS

Como resultado del examen de las causas que motivaron la Revolución
Mexicana, llegué a la conclusión de definir a nuestro gran movimiento
popular iniciado en 1910 como una revolución democrática, antifeudal y
antimperialista. Este movimiento tuvo tales características, sin que hubiera
habido un programa que hubiera precisado desde un principio los aspectos
de la Revolución.
Algunos historiadores, tanto nacionales como extranjeros, han dicho
que la Revolución Mexicana fue un movimiento espontáneo, sin ninguna
dirección, y que sólo en el curso de su etapa de guerra civil, en el periodo
militar del movimiento, fue adquiriendo el sello que tendría en 1917.
Juzgar así a la Revolución Mexicana es privarla de su trascendencia
histórica. Por esta razón es muy importante, sobre todo para la generación
joven de hoy, que no tiene elementos de juicio todavía a su alcance dignos
de crédito para poder orientar su juicio respecto de lo que significa la vida
contemporánea de nuestro país, conocer los antecedentes programáticos e
ideológicos de nuestro movimiento revolucionario.
En nuestro país, hay un hecho que en cierta forma difiere de los métodos
empleados en otros pueblos semejantes al nuestro en el desarrollo de las
ideas renovadoras. En México, los planes revolucionarios han desempeña
do siempre, desde el movimiento de independencia y aún antes, un papel
de verdadera significación, porque contienen un juicio crítico acerca de la
situación que quieren corregir y también un programa, una serie de obje
tivos que el movimiento renovador pretende alcanzar. Examinar, en con
secuencia, los planes revolucionarios que prepararon el movimiento de
1910, y también los que surgieron antes de que la Revolución diera a
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nuestro país una nueva Carta Magna, es decisivo para el conocimiento de
los atributos del movimiento popular.
El Plan de Iguala consumó la independencia de México. El Plan de
Ayutla abrió el camino de la Reforma. El Plan de San Luis Potosí inició la
Revolución contra la dictadura porfiriana. Pero el Plan de San Luis ni es el
primero ni es el más rico, ni es el que, en realidad, define de una manera
decisiva al movimiento popular mexicano.
Si se examinan los planes revolucionarios del periodo de 1906... de fines
del siglo XIX hasta 1917, se encontrará que cada uno de ellos toca preferen
temente algunos aspectos de los problemas de su tiempo. Todos en conjun
to nos dan como una síntesis de las partes o de los aspectos analíticos del
panorama mexicano, el verdadero contenido de las reivindicaciones de
carácter popular y de carácter nacional. Por eso hay que tomarlos en su
conjunto. Además, los planes tienen un sello particular cada uno, porque
dependen de la clase social de los firmantes, de los redactores y, también,
de su capacidad para analizar el panorama de nuestro país, de tal suerte
que algunos penetran con cierta profundidad en el estudio de los proble
mas y otros se dedican sólo al análisis de un problema particular, y otros
sólo tocan los aspectos de carácter general.
Considerando a la Revolución Mexicana —en sus tres aspectos señala
dos— como revolución democrática, como revolución anfifeudal y como
revolución antimperialista, el análisis que tenemos que emprender, desde
luego, es el que se refiere al conocimiento de la revolución como un
movimiento democrático. Los planes revolucionarios, por su orden crono
lógico, casi todos tocan este aspecto de las reivindicaciones levantadas por
el pueblo.
El Programa del Partido Liberal, del primero de julio de 1906, partido
cuyo presidente era Ricardo Flores Magón, contiene estas demandas de
tipo político-democrático: reducción del periodo presidencial a cuatro
años; supresión de la reelección del Presidente y de los gobernadores de
los estados; supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de
la guardia nacional; plena vigencia de los derechos del hombre y de las
garantías y derechos a las personas; abolición de la pena de muerte, excepto
para los traidores a la patria; multiplicación de las escuelas primarias;
supresión de las escuelas confesionales; enseñanza laica en todos los esta
blecimientos educativos del país; enseñanza obligatoria hasta los 14 años
de edad; buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria; enseñanza
de artes y de oficios, y de instrucción militar en todas las escuelas; supresión
de los jefes políticos y fortalecimiento del poder municipal.
Es necesario, para poder valorizar cada uno de estos documentos, no
olvidar que la Constitución de 1917 habría de recoger las reivindicaciones
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en ellos contenidas, porque de otra suerte se pierde la secuela del propio
proceso ideológico.
El segundo plan de importancia es el Plan de San Luis Potosí, del 5 de
octubre de 1910, firmado por Francisco I. Madero. Las reivindicaciones
democráticas son estas: no reelección del Presidente de la República, de los
gobernadores de los estados y de los presidentes municipales; respeto a la
voluntad popular expresada a través del voto de los ciudadanos.
El siguiente plan importante es el plan llamado "Político-social", procla
mado por los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla
y el Distrito Federal, firmado en la Sierra de Guerrero el 11 de marzo de
1911, entre otros, por Gildardo Magaña, Carlos B. Múgica, Joaquín Miran
da, Gabriel Hernández, y Francisco y Felipe Fierro. Las reivindicaciones de
tipo democrático que encierra son las siguientes: reforma a la Ley de
Imprenta para garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto a
las personas; reorganización de los municipios y federalización de la ense
ñanza.
Otro plan es el Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos,
conocido con el nombre de "Plan de Ayala" del 28 de noviembre de 1911,
firmado en esa población por los generales, coroneles y capitanes del
ejército insurgente, encabezado por Emiliano Zapata. No contiene reivin
dicaciones políticas ni democráticas, sino exclusivamente demandas de
carácter social.
Sigue el Plan de Santa Rosa, Chihuahua, del día 2 de febrero de 1912,
que adiciona el Plan de San Luis Potosí, encabezado por Braulio Hernán
dez. Las reivindicaciones son: reforma de los Códigos Civiles y Penales para
la rápida impartición de la justicia; reformas a las leyes electorales para
asegurar el respeto al sufragio.
Otro plan es el denominado Pacto de la Empacadora, suscrito por el
general Pascual Orozco, el general Benjamín Argumedo y otros, en Chi
huahua también, el 25 de marzo de 1912. Las reivindicaciones de este plan
son, en el terreno político, las siguientes: supresión de la vicepresidencia
de la República; supresión del servicio militar obligatorio; los estados de la
República organizarán la guardia nacional; el Poder Ejecutivo no gozará
de facultades extraordinarias para legislar; independencia y autonomía de
los ayuntamientos para legislar y administrar sus arbitrios y fondos; supre
sión de los jefes políticos; creación de los estados de Baja California y Tepic
con el objeto de fortalecer el sistema federal de gobierno; incorporación de
Quintana Roo y Yucatán con el mismo propósito y plena vigencia de los
derechos humanos.
Viene después el Programa de la Soberana Convención Revolucionaria
aprobado en Jojutla, Morelos, el 18 de abril de 1916, por los representantes
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de numerosos jefes revolucionarios de toda la parte central de la República
y del sur y del sureste de nuestro territorio. Este documento tiene ya un
mayor desarrollo en cuanto a las reivindicaciones de tipo político y demo
crático. Son estas: educación laica; establecimiento de escuelas rudimenta
rias — es la palabra que emplean— en todas las regiones que carecen de
escuelas primarias; unificación de la educación teórica a la práctica y a la
educación física; fundar escuelas normales en cada estado; emancipar a la
Universidad Nacional —es la primera petición de autonomía universitaria
que yo conozco; dar preferencia a la enseñanza técnica sobre las llamadas
profesiones liberales; reformar el derecho común de acuerdo con las nece
sidades económicas y sociales del país; suprimir el impuesto llamado
personal o de capitación y otras contribuciones semejantes; independencia
de los municipios; adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno
de la República —por cierto que esta demanda no se repite en ninguno de
los otros planes revolucionarios; suprimir la vicepresidencia de la Repúbli
ca y las jefaturas políticas; suprimir el Senado porque es una institución
aristocrática y conservadora por excelencia; independizar el Poder Judicial;
reformar las leyes electorales de todo el país para garantizar el respeto al
voto, que debe ser directo en todos los casos.
La Revolución, asesinados el Presidente de la República y el Vicepresi
dente del gobierno nacional, entra en la etapa de la lucha armada contra
el ejército de la dictadura. Entonces las reivindicaciones se aclaran más, se
multiplican y se llega al análisis un tanto más profundo que en un principio.
Por esta razón el Pacto de Torreón —que reforma el Plan de Guadalupe,
suscrito en Coahuila, como todos sabemos, por los jefes y oficiales cercanos
a don Venustiano Carranza, el gobernador de aquella entidad federativa,
a raíz del asesinato de los jefes del gobierno, que era sólo un documento
de tipo exclusivamente político para luchar contra el golpe de Estado—
queda reformado entre los representantes de la División del Norte y los
representantes de la División del Noreste, es decir, por los hombres de
Francisco Villa y por los hombres de Venustiano Carranza. Ese Pacto de
Torreón se firma el 8 de julio de 1914 por los generales Luis Caballero,
Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro, José Isabel Robles, por el doctor
Miguel Silva, Meade Fierro y Roque González Garza. ¿Cuáles son las
reivindicaciones de este documento tan importante? Destrucción total del
ejército ex federal — así le llaman; organización del Ejército Constituciona
lista que deberá remplazar al antiguo ejército; implantación en todo México
del régimen democrático.
Después, el Plan de Guadalupe se modifica. El propio don Venustiano
Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista, el
día 12 de diciembre de 1914, expide una serie de reformas adicionales al
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Plan de Guadalupe. Y dice: se expedirán y pondrán en vigor durante la
lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfac
ción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando
las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el
régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; establecimien
to de la libertad municipal como institución constitucional; organización
del Poder Judicial independiente; hacer expedita y efectiva la administra
ción de justicia; reformar todas las disposiciones que garanticen la verda
dera aplicación de la Constitución de la República incumplida.
Es fácil advertir que las demandas se repiten. Estas de carácter político.
Porque no se están formulando como simples deseos o como elucubracio
nes, aunque progresistas, fuera de la realidad. Son demandas que surgen
de la necesidad imperiosa de destruir todos los aspectos negativos de la
larga dictadura de Porfirio Díaz.
Otro decreto posterior reforma algunos de los artículos del Plan de
Guadalupe, pero ya es Carranza en 1916 el que promueve estas reformas,
cuando desde el punto de vista militar la Revolución ha destruido prácti
camente al ejército de la dictadura. El decreto está fechado en el Palacio
Nacional de México el 14 de septiembre de 1916. Se convoca a un Congreso
Constituyente, dice, para reformar la Constitución. El Congreso recibirá un
proyecto de Constitución, comprendiendo las reformas dictadas por el
movimiento revolucionario.
Resumiendo, los principios políticos de los planes revolucionarios de
1906 a 1916, durante esta década en que el pueblo mexicano se moviliza
como nunca para dar un cambio a la situación económica, social y política;
resumiendo esos documentos, podríamos decir que la Revolución, como
una revolución democrática, aspiraba al logro de las siguientes metas:
respeto al sufragio; no reelección del Presidente de la República y de los
gobernadores de los estados; supresión de los jefes políticos; autonomía de
los ayuntamientos, de los municipios; respeto a los derechos del hombre y
del ciudadano; reforma educativa basada en el laicismo y en la unión de la
enseñanza teórica y práctica; liquidación del ejército de casta de la dicta
dura; organización de un ejército surgido del pueblo con tendencia revo
lucionaria; reformas a toda la legislación existente para ponerla de acuerdo
con los ideales de la Revolución y el progreso de México; supresión de los
impuestos que recaen sobre las personas como individuos; autonomía del
Poder Judicial para que imparta justicia rápida y eficaz sin coacción de
ningún otro poder; construcción de un verdadero régimen democrático
que haga de todos los ciudadanos factores de igual valor ante las institu
ciones de la República. Este es el aspecto de la Revolución como un
movimiento democrático.
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Ahora veamos a la Revolución como un movimiento antifeudal. Es aquí
en donde se acentúa el carácter, la trascendencia y la profundidad de la
Revolución Mexicana. Los planes, decretos, acuerdos, proclamas que con
tiene esta aspiración suprema de la destrucción de la estructura económica
del país, que había prevalecido durante cuatrocientos años, son muy
numerosos. Están llenos de ardor, de matices, pero todos ellos de un
realismo dramático y de una expresión sobria y certera. En el orden
cronológico de los planes ya mencionados, sólo apunto como simples
enunciados, como es fácil advertirlo después, las reivindicaciones de carác
ter antifeudal.
¿Cuál era la estructura de México y, dentro de ella, cuál era lo que podría
llamarse la espina dorsal del sistema? Indudablemente el latifundismo
constituía esa espina dorsal y el régimen de producción económica era un
régimen agrario arcaico, de escaso rendimiento y parcelado en regiones de
autoconsumo. He aquí las reivindicaciones en el orden indicado.
El Programa del Partido Liberal: los dueños de tierras están obligados a
hacerlas productivas. Hay que dar las tierras a quien las pida para trabajar
las y sin poder venderlas. Se debe crear un banco agrícola para refaccionar
a los campesinos pobres. Como se ve, todavía los Flores Magón y sus
compañeros de lucha del Partido Liberal no están señalando una reivindi
cación concreta a la destrucción de las grandes extensiones de tierra, sino
que sólo reclaman o exigen que los propietarios de ellas las hagan produc
tivas. Pero ya en el Plan de San Luis Potosí se dice: restitución de las tierras
a sus antiguos poseedores que las hayan perdido por despojo o por leyes
o resoluciones injustas. Este es el sentido más importante del Plan de San
Luis, fuera, naturalmente, del desconocimiento de la actividad del gobier
no y la proclama o el llamamiento al pueblo para que se levantara en contra
de la dictadura.
Viene enseguida uno de los planes, no sólo famoso en nuestro país, sino
que ha trascendido los límites de México: el Plan de Ayala; reivindica los
siguientes sentimientos del pueblo: restitución de tierras a las comunidades
campesinas; devolución de las tierras a los pueblos que las hubieran per
dido a manos de los hacendados, caciques o favorecidos por la tiranía, y
expropiación de las tierras, montes y aguas para los ejidos, colonias, fundos
legales de los pueblos y campos de cultivo. Pero este Plan de Ayala no iba
a quedar allí. Su primera gran reforma es la que contiene el Plan de Milpa
Alta en el Distrito Federal. Está firmado el 6 de agosto de 1919, entre otros,
por Everardo González y el general Palafox: restitución de tierras a las
comunidades campesinas; expropiación de todas las tierras de la Repúbli
ca, excepto de las propiedades de 50 hectáreas en las zonas que carecen de
tierras y de 100 en los estados en que haya abundancia de ellas; se fraccio
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narán las tierras expropiadas para entregarlas a los labradores que se
dediquen a la agricultura; cada lote satisfará ampliamente las necesidades
de una familia y no podrá arrendarse, grabarse o venderse antes de
cincuenta años; se fomentarán las colonias de extranjeros expertos en
agricultura, una colonia por cada diez pueblos de indígenas, para que
aprendan a mejorar sus cultivos; las aguas del territorio nacional deberán
dedicarse a irrigar las tierras; se creará un banco nacional agrícola para
ayudar sólo a los pequeños agricultores.
Ya el Plan de Emiliano Zapata se va ampliando y la visión de las
necesidades de la agricultura en poder de los campesinos también se va
haciendo más concreta y más completa.
El Pacto de la Empacadora tiene también sus reivindicaciones de carác
ter antifeudal: reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo;
repartición de todas las tierras baldías y nacionalizadas; división de las
propiedades de los grandes terratenientes; emisión de bonos agrícolas para
pagar con ellos los terrenos expropiados.
El Programa de la Soberana Convención Revolucionaria, en ese mismo
aspecto, se propone: destrucción del latifundismo; crear la pequeña pro
piedad; dotar de tierras a cada mexicano que las pida, en extensión bastante
para las necesidades de una familia; dar preferencia a los campesinos en la
entrega de tierras; crear bancos agrícolas para dar crédito a los pequeños
agricultores; obras de irrigación; plantíos de bosques, caminos y otros
trabajos de mejoramiento agrícola; programas para la agricultura, estacio
nes agrícolas de experimentación.
El Pacto de Torreón tiene un párrafo en el que engloba las reivindicacio
nes políticas antifeudales, por eso sólo dice: nos proponemos los compo
nentes de la División del Norte y de la División del Noreste emancipar a
los campesinos, repartiéndoles las tierras.
Un nuevo decreto o un nuevo plan adicional al Plan de Guadalupe,
firmado el 12 de diciembre de 1914, dice: deben expedirse leyes agrarias
que favorezcan la creación de la pequeña propiedad, disolviendo los
latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras que se les hubieren
arrebatado injustamente.
De todas partes, aun sin planes revolucionarios, los comandantes mili
tares, al mismo tiempo gobernadores civiles, designados por el primer jefe
del Ejército Constitucionalista, enriquecen la legislación preconstitucional.
El general Cándido Aguilar, comandante militar y gobernador del esta
do de Veracruz, el 13 de octubre de 1914, crea la Comisión Agraria para
aplicar la Reforma Agraria en esa entidad. El gobernador militar del estado
de Tabasco, Luis F. Domínguez, también, el 19 de septiembre de 1914 en su
decreto, ordena: las deudas de los peones del campo quedan amortizadas;
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queda abolido el sistema de la servidumbre endeudada; debe fijarse el
salario mínimo para los peones, que basten a sus necesidades; ocho horas
de jornada como máximo; los castigos corporales de los peones se castiga
rán con prisión de seis meses inconmutable. Este fue un decreto típico de
aquella zona del sureste de nuestro país, en donde la esclavitud en la
industria de la madera, en la industria del chicle y en las plantaciones, era
la norma secular.
Y, finalmente, viene el decreto de don Venustiano Carranza, expedido
en Veracruz el 6 de enero de 1915. Breve, pero ya resume en sí mismo los
tres aspectos fundamentales de lo que más tarde llegaría a ser la Reforma
Agraria: división de los latifundios, restitución de las tierras a las comuni
dades campesinas, dotación de tierras a costa de las sociedades agrícolas
próximas a los poblados rurales.
¿Cuál es el resumen que podemos hacer de estas reivindicaciones anti
feudales, por lo que toca al régimen de la tenencia de la tierra? Primero.
Debe liquidarse el lafifundismo. Segundo. Debe organizarse y aplicarse la
Reforma Agraria. Tercero. La Reforma Agraria debe tener dos propósitos
fundamentales: la restitución de tierras y la dotación de tierras. Cuarto. La
Reforma Agraria debe comprender también la dotación de agua y el crédito
agrícola. Quinto. Las tierras restituidas o dotadas no podrán arrendarse ni
grabarse ni venderse.
Pero la Revolución, como un movimiento antifeudal, no debe reducirse
sólo al marco de la lucha contra la concentración de la tierra y a la Reforma
Agraria. La clase obrera vivía en servidumbre también. No en la esclavitud,
pero sí en el sometimiento casi con las mismas características que tuvieron
las primeras fábricas en los últimos años del Virreinato, y en la primera
mitad del siglo XIX. Obrajes insalubres, jornadas inhumanas de trabajo,
salarios de hambre, castigos constantes e, inclusive, prisiones privadas de
los propietarios de las máquinas.
Por esa razón surgen también las reivindicaciones. Estas reivindicacio
nes aparecen desde el primer momento. El Programa del Partido Liberal,
es quizá, a este respecto, el más completo de todos: jornada de ocho horas;
salario mínimo; reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a
domicilio; los niños menores de catorce años no podrán emplearse; medi
das de higiene y de seguridad en los lugares de trabajo; habitaciones
higiénicas para los obreros y los trabajadores del campo asalariados; in
demnización por accidentes del trabajo; pago del salario en efectivo; su
presión de las tiendas de raya; los extranjeros serán siempre minoría en los
centros de trabajo; descanso semanal obligatorio. A la distancia de muchos
años parece que estamos escuchando el artículo 123 de la Constitución de
1917.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA /31

Ahora ya los planes del movimiento armado también presentan o
comprenden las reivindicaciones para liberar a la clase obrera de su some
timiento y para otorgarles las libertades de que carecen.
El plan de los representantes de los estados de Guerrero, Michoacán,
etcétera, dice: aumento de salarios en la ciudad y en el campo; condiciones
para fijar los salarios en relación con los rendimientos del capital — esta
reivindicación, si se aplicara hoy, resultaría altamente positiva; jornada de
ocho horas; no podrán participar los extranjeros en más de la mitad de los
puestos de trabajo en las empresas propiedad de extranjeros; se fijarán
rentas justas a los alquileres.
El Pacto de la Empacadora, el plan de Pascual Orozco, también tiene
reivindicaciones de ese carácter: supresión de las tiendas de raya, pago de
las jornadas en dinero; reducción de la jornada de trabajo — él decía de
diez horas— es la única reivindicación que se separa del clamor unánime
en todos los planes de ocho horas, como jornada máxima. Niños entre 10
y 16 años, jornadas de seis horas. También se aparta de la reivindicación,
en el sentido de que los niños menores de 14 años no podrán trabajar nunca
en ninguna circunstancia. Aumento de la jornada, armonizando los inte
reses del capital y del trabajo. Es interesante el plan orozquista, porque es
un plan que, a pesar de algunos aspectos positivos, de todos modos
significa una división del movimiento revolucionario.
La Soberana Convención Revolucionaria, que en materia de reivindica
ciones agrarias es muy avanzada, también en materia obrera tiene algunos
puntos dignos de meditación. Pide indemnización en accidentes de traba
jo. Pensión de retiro para los obreros. Reglamentación de las horas de
trabajo. Higiene y seguridad en los talleres, fábricas y minas. Reconoci
miento de la personalidad de los sindicatos. Reconocimiento del derecho
de huelga y del derecho al boicot, y abolición de las tiendas de raya. Esta
reivindicación ya es mucho más avanzada.
El Pacto de Torreón, como he explicado, sólo menciona las reivindica
ciones campesinas en una frase, y así lo hace con las demandas que han de
favorecer a la clase obrera. Dice: procurar el bienestar de los obreros.
El decreto del 12 de diciembre de 1914, que adiciona el Plan de Guada
lupe, dice: legislar para mejorar la condición de los obreros fabriles, mineros
y obreros agrícolas o asalariados del campo. Entonces ya surgen decretos
específicos en materia social.
Un decreto del gobernador de Aguascalientes, del 8 de agosto de 1914,
creando descansos semanarios. Un decreto del gobernador de Chihuahua,
del 9 de enero de 1915, estableciendo el salario mínimo. Un decreto del
general Álvaro Obregón, firmado en Celaya el 9 de enero de 1915, creando
también el salario mínimo. Un decreto del gobernador de San Luis Potosí,
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del 15 de septiembre de 1914, creando el salario mínimo, y el pacto famoso
entre la Casa del Obrero Mundial y el primer jefe del Ejército Constitucio
nalista, don Venustiano Carranza, en Veracruz. Este documento es excep
cional, porque no se trata de una proclama, no de un plan revolucionario,
no de un programa surgido de algunas de las acciones del movimiento
popular. Tiene la trascendencia de un convenio entre la clase obrera que
comenzaba a organizarse y el ejército popular, dirigido por don Venustiano
Carranza. Pero no sólo se trata de eso. A mi modo de ver, el pacto entre la
Casa del Obrero Mundial y el Ejército Constitucionalista, representa un
viraje ideológico de trascendencia para la clase obrera de nuestro país.
Todos sabemos que los primeros sindicatos obreros organizados fueron
el producto de la evolución de las mutualidades a los sindicatos, o a las
llamadas ligas de resistencia. Estas agrupaciones estaban influidas, de una
manera vigorosa, por la filosofía social anarcosindicalista. Fueron obreros
anarquistas, muchos de ellos españoles llegados a México, los que formaron
la Casa del Obrero Mundial. Y en aquellos años, a partir de 1912, en que la
Casa del Obrero queda establecida, los lemas, las consignas que expresan
la filosofía social anarcosindicalista, son: lucha a muerte contra el Estado;
lucha abierta contra el orden jurídico burgués; lucha contra las ideas
fanáticas, sin base real, es decir, como el nombre o el contenido filológico
del término lo demuestra, un régimen social sin orden burgués, sin leyes,
sin Estado y sin creencias religiosas.
La Casa del Obrero Mundial, más que un agrupamiento de carácter
sindical, era un centro de discusión entre los cuadros que se formaban en
el movimiento obrero para orientar a las masas y conducirlas a la lucha,
empleando la táctica de la acción directa.
Cuando estalló la Revolución como un movimiento armado, ni la Casa
del Obrero Mundial ni los sindicatos obreros querían tener vínculos con el
movimiento. Son pleitos entre la burguesía, afirmaban; entre la burguesía
en el poder y la burguesía que aspiraba al poder. La clase obrera debe ser
neutral. Pero la realidad siempre modifica los conceptos puramente abs
tractos, que en este caso lo eran de verdad abstractos, porque era una
ideología transpuesta a través de agentes desconocedores de México,
desde la península ibérica hasta nuestro territorio. La realidad modificó el
pensamiento anarcosindicalista, porque las facciones armadas del movi
miento revolucionario llegaban a la Ciudad de México, se posesionaban de
la capital por algunas semanas, días u horas, y acto seguido entraban otras
facciones. Y, en general, la confusión producida por la guerra civil había
creado condiciones muy duras para la población que no participaba en la
lucha: faltaban alimentos, faltaban transportes; faltaban medicinas; falta
ban sustentos. La vida normal se había deteriorado; se empezaba a vivir en
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la primera urbe de un país, de una manera caótica, y la clase obrera perdía,
además, los salarios, porque se cerraban los talleres y los centros de pro
ducción por falta de materias primas.
Después de discusiones muy prolongadas, la Casa del Obrero Mundial
decidió tomar las armas y formar batallones para acelerar la derrota de
Francisco Villa. Ese hecho representaba un paso de la abstención anarco
sindicalista a la colaboración de clases, como podría hablar el propio
lenguaje de la filosofía del anarquismo. Se firma el pacto en Veracruz, y acto
seguido surgen los batallones obreros, que pelean en el Ébano, en Celaya
y en otros lugares del país. ¿Qué representaba el convenio de la Casa del
Obrero Mundial con el Ejército Constitucionalista? El derecho de la clase
trabajadora para difundir la doctrina revolucionaria del proletariado y el
derecho a formar sindicatos. De este modo, se puede decir que la Revolu
ción, como movimiento antifeudal, precisa también las demandas de la
clase obrera, para que ésta sea considerada como una clase social con
derecho a agruparse y a dirigirse por sí misma, y a participar en la conduc
ción de los intereses públicos.
Pero no se puede reducir a esos dos aspectos solamente la Revolución
como movimiento antifeudal: a la lucha por la tierra, a la pelea contra el
latifundismo y al reconocimiento de los derechos de la clase obrera.
El feudalismo, como todo sistema económico de producción, tantos
años establecido en México, tenía que producir, como ocurre con toda
estructura social que engendra las superestructuras, formas jurídicas, cos
tumbres, hábitos y también, un conjunto de reglas de carácter moral. El
feudalismo, en nuestro país, no se reducía a la parte material de la vida en
el campo o en los centros de trabajo urbanos. El feudalismo había confor
mado también ya la conciencia de la sociedad, y una de las manifestaciones
más importantes de la teoría feudal de la vida eran las relaciones familiares.
Prevalecía en México, apoyada en la vigencia del derecho romano traído
desde el siglo XVI por los conquistadores, la concepción feudal de que el
único jefe de la familia había de ser el padre, el varón. La mujer no tenía
derecho a participar en la patria potestad de los hijos, en consecuencia,
dependían jurídicamente, socialmente y moralmente, ante la sociedad
mexicana, del jefe varón de la familia. La mujer no sólo carecía de la patria
potestad sobre sus hijos, sino que no podía comerciar sin el permiso del
marido. No podía educarse sin el permiso del marido. No podía realizar
acciones públicas sin permiso de la autoridad familiar. La mujer era víctima
de la concepción feudal de la vida, exactamente como los campesinos, los
siervos de la gleba y los trabajadores de los obrajes y de las fábricas.
Por eso también brotan en los planes revolucionarios que he comentado
ya, las reivindicaciones de carácter antifeudal relativas a las relaciones
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humanas. Se establece en la etapa preconstitucional, por un decreto, el
divorcio, que no existía en nuestra legislación. El matrimonio era un pacto
sagrado, eterno, intocable, cualesquiera que fuesen las relaciones entre los
cónyuges. Inspirándose en la tradición de las Leyes de Reforma, la Revo
lución Mexicana decreta el establecimiento del divorcio, estimando el
matrimonio como un contrato de carácter civil; otorga a la mujer la patria
potestad de los hijos, exactamente igual que al marido, y reconoce a los
hijos legítimos y no legítimos los mismos derechos. De esta manera se libera
a los niños de la marca infamante de que disfrutaban, permítaseme el
término, en aquella sociedad influida tanto por los prejuicios religiosos y
por la concepción feudal de la existencia. Más tarde, una ley de relaciones
familiares, también dictada en la etapa preconstitucional, habría de darle
forma a todas estas manifestaciones o exigencias de las costumbres, de las
leyes y de las normas de la vida mexicana. Y tras de ellas, proyectos de
reformas al Código Civil, al Código Penal y al Código de Comercio. Estos
son los tres aspectos principales de la Revolución Mexicana, como una
revolución antifeudal.
Ahora veamos los aspectos principales de la Revolución Mexicana como
una revolución antimperialista. Es comprensible que sobre este aspecto las
reivindicaciones de los planes revolucionarios no hubieran sido tan preci
sas como tratándose de las demandas de orden democrático o de las
demandas de carácter antifeudal. Pero en muchos de los planes surgen
atisbos, si se quiere, de lo que después sería toda una concepción filosófica,
jurídica y política de la nación mexicana, como entidad que se defiende
ante el extranjero. Los puntos principales que contienen las reivindicacio
nes de los planes revolucionarios son: el dominio de la nación mexicana
sobre las tierras, aguas, bosques y riquezas del subsuelo; los extranjeros
serán considerados como mexicanos en los negocios que establezcan en el
país; no se pueden realizar transacciones comerciales con terrenos en cuya
entraña se encuentren yacimientos petrolíferos, sin la autorización especial
del gobierno. Este es un decreto del gobernador de Veracruz, Cándido
Aguilar, del 3 de agosto de 1914, y también tiene una importancia extraor
dinaria como el Pacto de la Casa del Obrero Mundial con el Ejército
Constitucionalista, porque la historia del petróleo en México está llena de
sangre, de vergüenza y de ignominia, como la lucha por esa riqueza natural
en casi todos los países coloniales y semicoloniales de África y de Asia.
Eran los años más agudos de la lucha armada; las compañías petroleras,
aquel Doheny, ligado a la Standard Oil Company y sus numerosos agentes,
creyeron que había llegado la oportunidad de hacerse dueños de toda la
zona petrolífera del estado de Veracruz, de la Huasteca Potosina y de la
Huasteca Tamaulipeca. Crimen, asesinato de los campesinos dueños del
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terreno; corrupción de las autoridades, cohecho a todos ellos, y, finalmente,
la organización de un ejército propio, de un ejército verdadero, comandado
por un traidor a México, el llamado general Manuel Peláez, que protegía
las maniobras de las empresas extranjeras. Por eso el decreto del goberna
dor de Veracruz, Cándido Aguilar, va apuntando la intervención del Estado
en materia de la industria del petróleo. También sobre estas reivindicacio
nes antimperialistas se apunta la idea de la nacionalización de los ferroca
rriles y la necesidad de formar técnicos en las empresas de extranjeros para
remplazados por mexicanos.
Con este rico patrimonio político, representado por los planes revolu
cionarios, se llega al Congreso Constituyente de Querétaro de los años de
1916 y 1917. Esta es una asamblea histórica, no sólo porque le da a México
una nueva Carta Magna, sino porque no es ya el Constituyente de 1857.
Aquél fue una asamblea liberal dividida en dos alas: los liberales puros,
como se llamaban los ortodoxos, los intransigentes, los apasionados, parti
darios del progreso y de las luces, y el sector de los liberales moderados,
timoratos y vacilantes. Por eso la Constitución de 1857 no aprobó la sepa
ración de la Iglesia y el Estado con todas sus consecuencias económicas,
sociales y políticas. Por esa razón fue necesario que la lucha, la Guerra de
Reforma y la intervención extranjera polarizan todavía más los dos bandos
del combate, para que los liberales moderados del Congreso Constituyente
de 1856 y 1857 se desbandaran, los unos incorporándose en la fracción de
los liberales puros, y los otros, yéndose a su casa y retirándose de la vida
política.
El Congreso Constituyente de Querétaro no repitió y no podía hacerlo
tampoco, esa composición de la asamblea. Estaba dividido el Congreso de
Querétaro, pero entre liberales progresistas y liberales que casi llegaban al
socialismo, según su propia caracterización. El "casi llegar" al socialismo,
claro, era una frase nada más, porque no se llega "casi al socialismo" como
no se llega "casi" a ninguna ideología; o se llega o no se llega. Además, no
se podía hablar del socialismo cuando se reiteraba la propiedad privada de
los instrumentos de la producción económica y del cambio. Sin embargo,
lo importante en el Congreso Constituyente de Querétaro es que murió
históricamente el pensamiento liberal. ¿Por qué murió históricamente el
pensamiento liberal mexicano? Porque la filosofía liberal se b a s a e n el
individuo, en la persona física como base y objeto de las instituciones
sociales; en cambio, este liberalismo renovado, progresista, muy avanzado
de la Asamblea de Querétaro invierte los términos. En 1857 se dijo: primero
la persona, después la familia, después la nación. En Querétaro, en 1917,
se dijo: primero la nación, después el individuo.
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Liquidado el pensamiento liberal que hacía del Estado una fuerza
vigilante sólo de las transacciones entre los particulares, la nueva Carta
Magna le da al Estado una importancia interesantísima, muy grande, como
factor directo de la economía nacional. Muere también el pensamiento
liberal, porque muere el concepto romano de la propiedad. El derecho de
usar, de disponer y de abusar de la propiedad sin límite ninguno, el famoso
derecho romano, que hacía de la propiedad privada la base de todas las
instituciones, desaparece en Querétaro. Y la propiedad es concebida ya
como un fin social y no como un privilegio privado. Además, muere el
liberalismo, porque la Reforma Agraria representa un paso de enorme
trascendencia, no sólo en la concepción filosófica del derecho, sino también
en la concepción económica y en el pensamiento relativo a las relaciones
sociales. La tierra, las aguas, las riquezas naturales del territorio pertenecen
a la nación, que tiene el dominio, y siempre lo ha tenido sobre todas ellas.
La Reforma Agraria representa un paso de gran significación, porque
no se trata sólo de devolver las tierras arrebatadas a las comunidades
campesinas, rectificando las Leyes de Reforma del periodo de la Guerra de
Reforma que, para hacer entrar los bienes de la Iglesia en el mercado
nacional, no sólo privaron de personalidad jurídica a todas las corporacio
nes, sino que se considera que la dotación de las tierras a los campesinos
ha de ser dotación colectiva y no individual. En otros términos, no son
demandas personales las que ha de atender el poder público, sino deman
das colectivas, porque son las colectividades rurales las únicas que tienen
el derecho de reclamar la tierra, aun cuando una vez recibidas, se dividan
los ejidos en unidades individuales. Pero una modalidad trascendental
tiene especialmente la Reforma Agraria mexicana. La entrega de la tierra
no en propiedad, sino en usufructo. Hasta hoy es la única legislación con
esa característica, en todo el mundo capitalista. No propiedad, sino usu
fructo. Disfrute perpetuo de la tierra transferible por herencia, pero no
propiedad privada de la tierra. Este es, a mi modo de ver, uno de los pasos
más importantes de la Revolución antifeudal de México, porque si la
R e f o rm a A g r a r ia , re s titu y e n d o las tierras arrebatadas a los pueblos, dotan
do a las comunidades rurales de tierra, hubiera establecido el principio de
la propiedad de la tierra que los campesinos iban a recibir, en pocos años
se habrían vuelto a reconstruir los grandes latifundios, y la tierra mejor de
México hubiera pasado a poder de los extranjeros.
Pero, además, el Congreso Constituyente de Querétaro enriquece los
derechos humanos. Desde la Constitución de 1812, desde los proyectos,
principios o primeros enunciados constitucionales de Zitácuaro; desde la
Constitución de Apatzingán de 1814; desde entonces, el principio central
que campea en las normas constitucionales iniciales de la República, es el
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de que la soberanía de la nación radica en el pueblo. Ese es un concepto de
la revolución democrático-burguesa de Francia, iniciada en 1789, que se ha
de convertir en norma universal, en principio filosófico del derecho mo
derno. Y, consecuentemente, los derechos del hombre y del ciudadano han
de transformarse en el objetivo de las normas constitucionales en todos los
países que realizan la revolución antifeudal.
Pero el Congreso Constituyente de Querétaro, al lado de las garantías
individuales, crea otras: las garantías sociales. Ya no es el concepto indivi
dualista el que priva; ahora hay que agregar a los derechos individuales los
derechos colectivos, contenidos en los artículos 27 y 123.
Estos son los principales aspectos de la Asamblea de Querétaro, y ese
fue el contenido principal de la nueva Carta Magna que recoge las deman
das antifeudales, democráticas y antimperialistas contenidas en los planes,
proclamas y bandos del movimiento revolucionario.
Reacciones contra la Constitución de 1917, de todo tipo. Pero la clase
social terrateniente desplazada del poder es la que, por supuesto, combate
de una manera más aguda y feroz, implacable, en el terreno de la polémica,
a la nueva Constitución. Ya le llama el escritor Jorge Vera Estañol, el
almodrote de Querétaro, o le dicen una constitución contradictoria, liberal
y al mismo tiempo socialista, y otras cosas; pero la Constitución despierta
un interés profundo, no sólo en México, sino en el extranjero, precisamente
porque era el primer documento histórico en el mundo capitalista, que
recoge las aspiraciones de la primera revolución democrática, antifeudal y
antimperialista de la época moderna.
Este es el proceso revolucionario. Los resultados de la revolución en su
primera etapa, ¿positivos o negativos?, ¿sólo favorables o sólo adversos?
Las dos cosas. Positivo y negativo. ¿Por qué? En primer lugar porque la
Revolución fue una revolución democrático-burguesa y no una revolución
socialista. No se propuso abolir la propiedad privada de los medios de
producción, sino abolir el sistema feudal de la producción económica.
La Revolución, en su primer periodo, logró su objetivo central: destruir
el sistema feudal en México; el sistema feudal en el campo; las relaciones
feudales de producción; el sistema feudal en la industria; el sometimiento
de los obreros, privándolos de dignidad humana inclusive; la Revolución
creó las relaciones sociales y familiares de nuevo tipo; la Revolución reco
noció los derechos esenciales de la clase obrera y de la clase campesina; hizo
posible el nacimiento de los sindicatos de trabajadores. El Primer Congreso
Preliminar Obrero se celebra en Veracruz, en 1915. El Segundo Congreso
Preliminar Obrero se lleva a cabo en Tampico, en 1916. Y en 1918, en Saltillo,
se crea la primera central sindical nacional: la Confederación Regional Obrera
Mexicana.
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La Revolución desarrolla la industria mexicana, le da impulso, porque
la Reforma Agraria eleva los términos estadísticos generales, el nivel de
vida de las masas trabajadoras, el poder de compra de las masas rurales,
que son las mayoritarias de la población activa, y surge el mercado nacional
que durante la dictadura porfiriana no existía.
La Revolución, para el desarrollo posterior de México, preocupada por
la ignorancia del pueblo, multiplica las escuelas. Crea dos tipos de escuelas:
la escuela rural y la escuela secundaria. Las dos de tipo popular. Pero hay
un aspecto en que la Revolución representa un paso trascendental en la
vida de nuestro país: unifica la conciencia nacional, hace conocer a unos
mexicanos con otros; el propio ejército revolucionario es la representación
del pueblo de las distintas zonas que antes se ignoraban. Y surge el deseo
de la unidad, de la conciencia nacional común. Hace que el pueblo mexi
cano mire por primera vez hacia dentro de sí mismo. Descubre la riqueza
enorme de nuestros recursos naturales y humanos. Acentúa el sentimiento
nacionalista del pueblo. Destruye el arma de opresión mayor, el ejército de
casta de la dictadura reaccionaria, y crea un ejército del pueblo que es el que
tenemos hoy.
Esto último representa, también, un paso de enorme trascendencia, de
repercusiones políticas no siempre valorizadas en su exacta proporción.
Cuando vemos que todavía hoy, en la América Latina, la lucha es en contra
de los ejércitos de casta vinculados a los terratenientes, a las viejas oligar
quías feudales. Cuando los gobiernos civiles son inestables, porque el
ejército es el partido político de derecha que tiene el poder en las manos,
el poder real, y que puede en un momento dado hacer trastocar la vida
cívica de un país. Pensar que nosotros hace muchos años, casi medio siglo,
disfrutamos de un ejército democrático, es reconocer el avance previo ante
el resto de los pueblos hermanos del de nosotros de una gran importancia.
Ha habido fallas, errores y vacilaciones. Es verdad. ¿Por qué? Porque no
fue una revolución dirigida por la única clase social consecuentemente
revolucionaria, que es la clase obrera. Porque no fue una revolución dirigi
da por la burguesía industrial nacionalista. Porque fue una revolución
dirigida por la burguesía terrateniente progresista.
La burguesía industrial ha venido desarrollándose con una enorme
lentitud. El proletariado no participó en la organización de la Revolución
Mexicana en su primera etapa y los intelectuales, como clase pequeño-bur
guesa, con excepciones brillantes, habían sido formados con un espíritu de
desprecio hacia los mexicanos y con un deseo de vivir siempre, por lo
menos mentalmente, pensando sobre todo en el exterior y, sobre todo, en
los países más desarrollados de Europa. Por eso la Revolución en su
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desarrollo, si pudiésemos hacer una gráfica, ofrecería el trazo zigzagueante
de ascensos y descensos constantes.
En un solo capítulo se puede ver este proceso de sube y baja del
movimiento revolucionario. En el de la Reforma Agraria, que es la reivin
dicación central de las luchas populares. Carranza, 1915-1919,107 mil 678
hectáreas. Obregón (1921-1924) 1 millón 124 mil 673 hectáreas, el ascenso,
el gran impulso a la Revolución antifeudal. Calles (1925-28), 2 millones 979
mil 896 hectáreas. Continúa el ascenso. Portes Gil, en un solo año, 1929,1
millón de hectáreas. Continúa el ascenso. Ortiz Rubio (1930-1932) se man
tiene el nivel. Abelardo L. Rodríguez (1933-1934) 864 mil 900 hectáreas.
Desciende. Cárdenas (1935-1940) 17 millones 890 mil 577 hectáreas, sube
enormemente. Ávila Camacho (1941-1946) de 17 millones baja a 5 millones
492 mil 172 hectáreas. Alemán (1947-1952) nuevo descenso, 4 millones 15
mil hectáreas. Ruiz Cortines (1953-1957) a la mitad de Alemán, 2 millones
674 mil hectáreas. Esta es la gráfica de la Reforma Agraria. Y se podrían
hacer gráficas también con los otros aspectos de la Revolución.
Pero no sólo ahí está el trazo en el proceso del movimiento revoluciona
rio en cuanto a las reivindicaciones centrales de la tierra, sino que se
reforma la Constitución de la República para dizque defender a la pequeña
propiedad del campo, otorgando a los pequeños propietarios el derecho
de usar el amparo, señalando previamente la extensión de la pequeña
propiedad, cosa que responde a condiciones climatéricas, geográficas,
económicas, etc., que no se pueden establecer en la Carta Magna de un país.
Se expiden certificados de inafectabilidad agrícola; se asegura la posesión
de extensiones enormes de tierra para la industria ganadera, que son
intocables para la Reforma Agraria; se lucha desde el gobierno mismo en
contra del trabajo colectivo de los ejidos y todo eso no tanto para proteger
a la pequeña propiedad, sino para llevar el capitalismo al campo y enfren
tarlo a la Reforma Agraria, es decir, para introducir el capitalismo en el
campo en contra de la democratización de la tenencia de la tierra y de la
Reforma Agraria.
Y es que en todo el proceso general del desarrollo económico de nuestro
país ha habido las mismas dudas, vacilaciones, rectificaciones, enmiendas
y aun traiciones al programa revolucionario por el origen social de los
directores del gobierno; por la falta de convicciones revolucionarias y por
la intervención del imperialismo extranjero en la vida doméstica de México.
En el movimiento social también: división de la clase obrera, división de
la clase campesina. Corrupción tremenda de los dirigentes y cuadros de la
clase obrera y de la clase campesina. Intervención del imperialismo extran
jero en este aspecto también, de la vida social de nuestro país.
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Y en cuanto al movimiento democrático, junto a algunos aspectos
positivos de nuestra Revolución, es, quizá, en el aspecto en que la Revolu
ción Mexicana menos ha caminado. No se respeta el voto. No se estipulan
garantías para el sufragio. No se estimula la creación de los partidos
políticos democráticos. Se ha establecido, hace años ya, un monopolio
electoral en el partido del gobierno. No hay siquiera democracia interior, y
en el gobierno pasado se llegó a la pintoresca aberración del sistema de los
sobres cerrados, enviados desde el Palacio Nacional para elegir a los alcal
des de los pueblos de la República.
Pero si ha habido ese zigzagueo, esos avances parciales, esos retrocesos
súbitos y esa postración en algunos aspectos del movimiento revoluciona
rio, no sólo se debe a motivos propios, sino a la participación, a la interven
ción del factor perturbador de la Revolución Mexicana como revolución
democrática, antifeudal y antimperialista, que representa el imperialismo
norteamericano.
Las inversiones extranjeras directas en México, en el año de 1939,
ascendían a 2 mil 298 millones de pesos. Para 1949, diez años más tarde, se
habían doblado: 4 mil 895 millones de pesos. Entre 1950 y 1956 entraron en
México 1 mil 251 millones de dólares y salieron de nuestro país 400 millones.
¿Qué representan las inversiones extranjeras? El 12 por ciento de la inver
sión total que se registra en la República. Pero este 12 por ciento se orienta
hacia el control de las industrias manufacturaras, de la minería y de los
servicios. Reciben utilidades próximas al 12 por ciento sobre su capital
invertido. Lograron en un periodo breve de seis años, 645 millones de
dólares de utilidad. La estadística prueba que las inversiones se capitalizan
en cinco años nada más. Esas inversiones controlan los puestos clave de la
economía mexicana. Esas inversiones han hecho imposible la formación de
los capitales nacionales, porque exportan sus ganancias y lo único que hace
posible la capitalización interior de nuestro país en vías de desarrollo es la
reinversión de las utilidades.
¿Se puede afirmar, por tanto, que la Revolución Mexicana ha fracasado?
¡No! De ninguna manera. He señalado sólo sus inconsecuencias, su ritmo
vacilante. Falta analizar sus aspectos positivos y sus perspectivas. Ninguna
revolución popular fracasa. A veces se detiene, retrocede a veces, pero
vuelve a ponerse en marcha.
Toca ahora a la nueva generación de nuestra patria volver a poner en
marcha a la Revolución Mexicana que sus padres iniciaran y llevaron a su
victoria militar y política. Particularmente a los jóvenes que estudian co
rresponde la honrosa y alta tarea de volver a poner en marcha a la
Revolución. Pero no por ser jóvenes tienen ese deber, no por ser jóvenes
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tienen ese derecho, sino porque la juventud está en aptitud de prepararse
para esa misión trascendental.
La política es una ciencia. Es la ciencia que resume todas las ciencias que
registra la historia. Por eso la política no es aventura. No es la política obra
de la intuición ni fruto de los deseos. La política es una ciencia.
Para poder conducir a la Revolución, los jóvenes de hoy necesitan ser
sabios, cultos, estudiosos, sobrios, rectos, disciplinados, alegres y vivir con
el corazón ardiendo y la cabeza fría, para poder servirse de las leyes
naturales que rigen el proceso de la sociedad humana y engrandecer a
nuestro pueblo y emancipar a nuestra nación del dominio extranjero.
Yo los invito, a los estudiantes de la Universidad Michoacana, a que se
cultiven, a que estudien sin cesar día y noche, a que amen el tiempo porque
es medio para la preparación profunda, porque en unos años más, cuando
nosotros no vivamos sino en el recuerdo de algunos, ustedes serán los que
puedan conducir a la Revolución Mexicana en su nuevo tiempo, hasta
estadios mucho más altos de la evolución histórica que nuestros antepasa
dos y que nosotros mismos. La Revolución Mexicana no ha fracasado, tiene
aspectos trascendentales, positivos, que marcaré mañana al final de este
examen.
Pero si bien es cierto que el hombre es el resultado del proceso de la
historia, también es verdad que el hombre hace su propia historia. Yo los
invito, jóvenes de la Universidad Michoacana, y por su conducto, a todos
los jóvenes de México, a que sean los creadores de la historia que va a venir.
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m e x ic a n a .

Toca a su fin el examen sobre la Revolución Mexicana, que iniciara hace dos
días. Señalé, en la conferencia de ayer, algunos de los aspectos negativos y
apunté algunos de los aspectos positivos de nuestro gran movimiento
popular, iniciado en 1910.
Pero para comprender con exactitud esta forma contradictoria del pro
ceso revolucionario, es necesario entrar un poco más a fondo en la consi
deración de esos aspectos negativos y positivos; de otra suerte, sería difícil
hablar de las perspectivas de la Revolución que es, seguramente, lo que
interesa a la nueva generación de nuestro pueblo.
Juzgada a medio siglo de distancia, la Revolución Mexicana tiene los
siguientes principales aspectos positivos: destruyó el latifundismo; liquidó
las formas feudales de la producción en el campo; liberó a los peones
aumentando la fuerza de trabajo en el país; aplicó la Reforma Agraria
parcialmente, beneficiando alrededor de 1 millón 800 mil jefes de familia
campesina, hasta el año de 1957; amplió el concepto inicial de la Reforma
Agraria, aplicándola no sólo a las comunidades rurales, sino también a los
obreros agrícolas; privó a los extranjeros de las tierras más ricas del país,
que explotaron, y del uso privado de las aguas nacionales; convirtió a la
producción ejidal en una de las bases principales de la actual agricultura
de nuestra nación; mejoró la capacidad de compra de algunos sectores de
la población rústica, creando un mercado nacional más amplio; introdujo
los métodos modernos para el trabajo en el campo: la maquinaria, los
abonos, la dirección científica, etcétera; inició y desarrolló las obras de
irrigación para la agricultura; diversificó la producción agrícola hasta per
Tercera de una serie de tres conferencias sustentadas en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 6 de abril de 1960. Transcripción
de la cinta magnetofónica, no revisada por el autor.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo VI, vol. 1, p. 219, CEFPSVLT, México, D. F.,
2008.
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mitir en algunos productos la completa satisfacción de las necesidades del
consumo nacional; reconoció los derechos de la clase obrera, facilitando su
organización sindical y elevando en términos generales su nivel de vida
respecto de 1910; estableció el seguro social ampliándolo a los trabajadores
del Estado y a algunos sectores de la producción campesina; reconoció a
los servidores públicos los mismos derechos que a la clase obrera.
Como consecuencia de todo lo anterior, desarrolló las fuerzas producti
vas e impulsó el crecimiento de la industria manufacturera. En 1950, el valor
de la producción industrial sobrepasó por primera vez en la historia de
México el valor de la producción minera y agrícola juntas. La Revolución,
en consecuencia, hizo pasar a nuestro país de la etapa agrícola atrasada al
periodo inicial de la industrialización.
En el aspecto cultural, la Revolución multiplicó las escuelas elementales,
las medias y las superiores; creó el Instituto Politécnico Nacional y otros
establecimientos del mismo carácter; redujo el analfabetismo del pueblo,
que tenía un índice de más del 90 por ciento en 1910, hasta el 50 por ciento.
Al entrar México en la etapa industrial y como una forma de multiplicar las
fuerzas productivas y de resistir a la presión del imperialismo extranjero
en su vida interior, impulsó el capitalismo de Estado.
Es necesario detenernos en este análisis, o cuenta de los aspectos posi
tivos de la Revolución, para considerar qué cosa representa el capitalismo
de Estado; no es el capitalismo de Estado un fenómeno propio de México,
pero tiene un sello particular si se le compara con los países subdesarrolla
dos y semicoloniales del mundo, que en otros aspectos guardan un estadio
de evolución histórica semejante al de México.
El capitalismo de Estado consiste en la intervención del Estado contro
lando determinadas fuentes de la producción económica o de los servicios
y sustituyendo a la iniciativa privada en las ramas correspondientes. El
fenómeno del capitalismo de Estado se da por igual en los países altamente
industrializados y se da al mismo tiempo en países subdesarrollados,
siendo en México, a mi juicio, el país subdesarrollado en el cual el capita
lismo de Estado tiene mayor importancia en todo el mundo. Pero en tanto
que el capitalismo de Estado en los grandes países industrializados no mira
hacia el beneficio colectivo sino al de la propiedad privada, en nuestro país,
el capitalismo de Estado representa una conjunción de todas las fuerzas
progresistas de la nación, con el fin de impulsar las fuerzas productivas y
defenderse de la presión imperialista.
En la Gran Bretaña, por ejemplo, en los últimos tiempos se han llevado
a cabo algunos actos de nacionalización de importantes recursos naciona
les: se nacionalizó el crédito. En la Gran Bretaña existe el Banco Central,
que no era una institución totalmente controlada por el poder público,
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había acciones que circulaban en el mercado de valores y que pertenecían
a individuos particulares; al nacionalizar el gobierno británico el crédito no
expropió a los propietarios de las acciones, de sus créditos, sino que los
pagó, e inclusive, mantuvo las utilidades que estaban recibiendo por sus
acciones, con un promedio de vida en los últimos tiempos, durante algunos
años, cuyo límite no conozco en la actualidad.
De la misma manera, el gobierno británico nacionalizó la industria del
carbón; es el carbón mineral la fuente energética más importante del Reino
Unido. Pero, como en el caso del Banco Central, la nacionalización de las
minas del carbón se produjo en el momento en que había una crisis en el
mercado carbonífero internacional, compró las acciones de las minas de los
propietarios de los yacimientos mineros y les aseguró a sus tenedores una
utilidad promedio anual, por un tiempo que no conozco en la actualidad.
Estos dos ejemplos bastan para demostrar que la nacionalización de las
fuentes o de los instrumentos de la producción económica o de los servicios
en los países supercapitalistas no es una medida progresiva, ni se cumple
para el fin de mejorar las condiciones de existencia de las grandes mayorías.
Es una forma, al fin y al cabo, de aumentar el poder de la propiedad privada
y un medio de que se vale el Estado para seguir siendo el instrumento de
opresión de los grandes monopolios.
En cambio, el proceso de capitalismo de Estado en nuestro país repre
senta históricamente la asociación del crédito público, de la fuerza repre
sentada por la soberanía nacional y todos los recursos técnicos de que el
Estado puede disponer, así claro, como la fuerza de trabajo del pueblo
mexicano, para desplazar a la iniciativa privada en algunos aspectos esen
ciales de la economía nacional. La iniciativa privada, en los países semico
loniales como el nuestro, ya se sabe, aunque se quiera decir lo contrario o
disfrazar el término con aseveraciones alejadas de la verdad, la iniciativa
privada en nuestro medio no es más que la posibilidad de que sigan
invirtiendo sin condiciones los capitales extranjeros, particularmente nor
teamericanos, ya que el crédito de que dispone nuestro país, los capitales
nacionales, es muy pequeño y no alcanza para hacer una fuerza que
estimule la producción económica.
No ha habido, por supuesto, un plan previo para hacer surgir, para
desenvolver y para ampliar constantemente el capitalismo de Estado, pero
la propia necesidad de defender a la nación de la opresión de afuera y el
hecho de que la iniciativa privada en un país pobre jamás enfrente, y a
veces ni en los países ricos, obras de beneficio colectivo que no reportan
grandes ganancias, fueron las dos razones por las cuales, en nuestro país,
comenzó a desarrollarse el capitalismo de Estado.
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En la actualidad el capitalismo de Estado tiene este nivel de desarrollo:
50 por ciento, quizá 52 por ciento de la producción de energía eléctrica,
corresponde a las plantas eléctricas en poder del Estado mexicano; el
carbón de piedra, los yacimientos de carbón coquizables de nuestro terri
torio pertenecen en su inmensa mayoría al Estado también; a este respecto
es necesario aclarar que una de las consecuencias del capitalismo de Estado
ha sido la iniciativa del poder público para investigar cuáles son los recursos
del subsuelo y del territorio de nuestro país, con la mira de utilizarlos en el
desarrollo de la propia economía estatal. Hasta hace poco tiempo, se
afirmaba que México era un país muy pobre desde el punto de vista de
recursos carboníferos, pero apenas hace unos tres años que los técnicos
europeos invitados a venir a México descubrieron que en las cuencas
carboníferas de Coahuila hay más carbón de piedra que en la famosa
cuenca del Ruhr, que ha sido objeto de tremendas disputas e inclusive de
guerras, entre Alemania y Francia.
Hay una ley en virtud de la cual se prohíbe la explotación de minerales
de hierro. También resultado de la concepción de la producción estatal, la
industria siderúrgica está toda ella, afortunadamente, en manos de mexi
canos, pero el Estado participa en una proporción cada vez mayor. Altos
Hornos de Monclova y después la empresa llamada "Consolidada", recien
temente adquirida por el gobierno, le otorga la posibilidad al Estado de ir
nacionalizando, en favor del control de la nación, esta industria sin la cual
no es posible concebir la industrialización del país.
En virtud de una ley, reciente también, el Estado tiene el control com
pleto de todas las ramas de la petroquímica que puedan organizarse en el
futuro; forman parte también del capitalismo de Estado, las fábricas de
carros de ferrocarril y de equipos para transportes de Ciudad Sahagún;
forma parte, así mismo, la producción de tubos de acero. En la industria de
la transformación, el capitalismo de Estado posee la mayor parte de la
producción azucarera nacional, con sus dos grandes ingenios: Emiliano
Zapata, en Morelos, y El Mante, en Tamaulipas, y otros ingenios menores.
En la rama textil el Estado posee actualmente las fábricas más modernas
y algunas fábricas no muy atrasadas en sus técnicas de producción.
Corresponde también al capitalismo de Estado la producción de fertili
zantes para la agricultura; ya se han abierto hace poco las fábricas de papel
para periódico y, en los últimos meses, el Estado ha adquirido una serie de
fábricas que se habían establecido en nuestro territorio, en virtud de
concesiones al capital extranjero como la empresa llamada Toyota, de
capital inicial japonés y mexicano.
El Estado, en nuestro país, está ya muy lejos de ser el Estado liberal del
siglo pasado, no por la virtud de las normas constitucionales que analicé
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anteriormente, sino como consecuencia del impulso de las propias fuerzas
productivas y de la necesidad de realizar obras que la iniciativa privada no
puede cumplir, o bien, como resultado de la asociación o la conjunción de
todos los recursos financieros, políticos, administrativos, técnicos de que el
Estado dispone, para salvaguardar el desarrollo independiente de la República.
En materia de crédito, el capitalismo de Estado ha dado pasos también
progresivos; el Banco de México, fundado por iniciativa del general Plutar
co Elías Calles, fue quizá la primera medida tendiente a proyectar el
desarrollo de la revolución democrático-burguesa de nuestro país; más
tarde se organizó Nacional Financiera, con la mira de otorgar grandes
créditos para el desarrollo industrial. Así se estableció el Banco Hipotecario
y el de Obras Públicas; el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que fue de
los primeros en esta etapa histórica revolucionaria, luego el Banco Nacional
de Crédito Ejidal, y otros bancos de menor importancia.
En cuanto a los servicios públicos, sólo quiero señalar dos que son
indudablemente un esfuerzo considerable del Estado, como resultado de
todo el impulso del movimiento revolucionario: las obras de irrigación y
las carreteras modernas.
Todos los intentos realizados a lo largo de nuestra historia, los primeros
muy débiles, pero que tienen el valor de apuntes de la necesidad de mejorar
la agricultura en la época de la Colonia y ya durante el primer siglo de vida
independiente, eran concepciones pequeñas, reducidas a ciertas áreas o
acuerdos arrancados al poder por razones de amistad o de privilegio
político. La concepción de la agricultura irrigada es fruto directo de la
producción y, al señalar todos estos hechos, no menciono por supuesto los
errores, las fallas, los inconvenientes en el despliegue de las fuerzas del
Estado, sólo señalo para el fin del balance que emprendo ahora, el hecho
que representa el desarrollo del capitalismo de Estado y también la cons
tante y cada vez más amplia y profunda intervención del Estado en la
economía nacional.
Así como las obras de irrigación son el resultado de la Revolución, de un
concepto nuevo del desarrollo de las fuerzas productivas, lo mismo las
carreteras. Decía yo antes, que al establecerse los ferrocarriles nacionales,
en virtud de las concesiones leoninas otorgadas por el gobierno porfiriano
a las empresas norteamericanas y británicas, se habían abandonado las
carreteras y ese hecho fue una realidad durante muchos años, casi de 1890
hasta 1924, en que se construye la primera carretera moderna de la Ciudad
de México a la ciudad de Puebla. Pero es incuestionable que un país
montañoso como el nuestro, de un vasto territorio, con centros de produc
ción a veces en zonas no pobladas y con centros de consumo muy lejos de
las zonas productivas, no podía desarrollarse sólo confiando en los ferro
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carriles, con una deuda enorme y con dificultades técnicas de largos años.
Fue necesario que el régimen revolucionario concibiera una red de carre
teras modernas y se emprendió la tarea. Ahora nuestro país es uno de los
países subdesarrollados con los mejores caminos posibles.
Pero todo este proceso tiene otros aspectos que es necesario señalar
como positivos: los telégrafos siempre han sido monopolio del Estado; los
correos también, pero el desarrollo de la técnica contemporánea ha multi
plicado las comunicaciones con el uso de sistemas desconocidos hace
medio siglo. Las telecomunicaciones, las radiocomunicaciones, van rem
plazando poco a poco los viejos sistemas y es el Estado mexicano el que
tiene en la actualidad el monopolio de las telecomunicaciones. En pocos
años más, los viejos telégrafos desaparecerán y las posibilidades de comu
nicación serán enormes.
En la aviación civil el Estado no había tenido ninguna intervención, pero
recientemente adquirió una de las empresas importantes de México, la
empresa denominada Aeronaves de México, que cubre la mitad de los
servicios de la aviación civil, y hace unos meses adquirió la empresa
denominada Aerolíneas Mexicanas.
Algunos transportes urbanos se han municipalizado, no en proporción
a los otros transportes, pero el hecho es un apunte también, una orientación
hacia la completa municipalización de los servicios de transporte, especial
mente urbano. A pesar, pues, de este surgimiento no programado, un tanto
anárquico, de las empresas del Estado en el terreno de la producción
económica y de los servicios, se puede afirmar que hoy el capitalismo de
Estado representa en México la suma mayor de todas las inversiones que
se realizan en nuestro país.
El proceso de la industrialización por expropiación, por la creación de
monopolios estatales o bien por la producción directa del Estado, es indis
cutiblemente una forma progresiva del desarrollo económico que reduce
el campo de los monopolios extranjeros, que facilita la capitalización inte
rior porque se reinvierten las ganancias y que ayuda a la independencia
económica de nuestro país.
Estos son algunos de los principales aspectos positivos de la Revolución,
de las victorias del movimiento popular comenzado hace medio siglo, en
el terreno económico.
Ahora veamos también algunos de los aspectos fundamentales, de los
éxitos de la Revolución, en el terreno político. ¿Qué ha producido la
Revolución? Y en esta materia, como en las otras, para juzgar el desarrollo
de la Revolución es necesario tomar en consideración lo que México era
antes, antes de 1910; no hay otra medida para poder apreciar con exactitud,
con justicia, el desenvolvimiento de un pueblo o el progreso de una nación.
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En el aspecto político, la Revolución formó una conciencia nacional vigo
rosa que no existía en 1910 por las razones ya expuestas: por el carácter
regional de la producción económica de autoconsumo; por la ausencia de
transportes; por el valor precario de la producción agrícola; por la falta de
un poder de compra elemental de las grandes masas rurales; por los
bajísimos salarios de la clase obrera; por otros muchos motivos.
La Revolución, al promover al país, al sacudir desde sus cimientos la
fábrica social, unificó el pensamiento de los mexicanos, los lanzó al combate
por objetivos comunes y le dio a toda la sociedad una conciencia unitaria,
un sentimiento nacional vigoroso.
Al mismo tiempo, en la medida en que los ideales de la Revolución iban
siendo expuestos en los planes revolucionarios, en los programas, en las
arengas, fue formándose más claro, más concreto que en el pasado, un
sentimiento popular antimperialista creciente de todos los países de la
América Latina. México es el que tiene un sentimiento popular antimpe
rialista más antiguo, más profundo y más claro. ¿Por qué? Porque ningún
país de la América Latina perdió más de la mitad del territorio nacional en
beneficio del imperialismo norteamericano, porque ningún país mantuvo
dos guerras internacionales como México: la guerra de 1847, la ominosa
guerra impuesta por el imperialismo yanqui a nosotros, y también la no
menos ominosa guerra de 1862, impuesta a nuestro país por el imperialis
mo de Napoleón III.
Pero al descubrir el movimiento revolucionario que la mayor parte de
las tierras fecundas se hallaban en poder del extranjero, al descubrir cómo
se había organizado y desenvuelto la industria del petróleo, al conocer que
la mayor parte de los recursos de nuestra patria estaban ya en poder de los
capitalistas del exterior, la Revolución adquirió el carácter, el sello antimpe
rialista ya examinado y el pueblo renovó su viejo sentimiento antimperia
lista de casi toda su historia.
Otro aspecto positivo, también de la Revolución, es el de una exigencia
cada vez mayor de todos los sectores progresistas de nuestro país, de
nacionalizar completamente las industrias fundamentales: la electricidad,
la siderurgia, etcétera.
Otro aspecto más es la demanda colectiva de establecer condiciones y
requisitos para la inversión de capitales extranjeros. Esta inversión directa
de los recursos financieros del exterior, que ha desnaturalizado el proceso
histórico de México, que ha distorsionado el rumbo de la producción
económica —sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial— que ha ido
apoderándose no sólo de las materias primas sino de las propias industrias
de la transformación; esta inversión de capitales que en la medida en que
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aumenta cuantitativamente influye cualitativamente en otros aspectos de
la vida nacional.
Otro aspecto positivo también es el de haberse formado un pensamiento
común, para el fin de que difunda nuestro país al máximo su comercio
exterior, llevando sus exportaciones al mercado que mejor las pague, sin
discriminación política, como ocurría hasta hace muy poco tiempo.
Otro aspecto es el de la petición general, robusta, justificada, consciente,
de que el progreso nacional será mayor en la medida en que nuestro
gobierno mantenga una política internacional independiente del gobierno
de los Estados Unidos.
Otro aspecto positivo, en el campo político también, es el de que se ha
logrado ya una gran movilización de la opinión pública para conseguir el
respeto al voto de los ciudadanos, la representación de todas las corrientes
de la opinión política en los cuerpos colegiados representativos del pueblo,
el respeto a los partidos políticos cualquiera que sea la ideología que
sustenten, la plena vigencia de las garantías individuales y sociales, y el
cumplimiento diario de la Constitución de la República.
No es éste un balance exhaustivo de la Revolución, pero en lo dicho se
señalan seguramente los aspectos positivos más valiosos.
Ahora veamos los aspectos negativos, no de la Revolución, sino los
aspectos negativos en el cumplimiento del programa revolucionario: no
aplicación sistemática y fiel de la Reforma Agraria; impulso al capitalismo
privado en el campo, en detrimento de la agricultura de los campesinos y
de los pequeños, auténticos, propietarios rurales; la falta de un programa
nacional para el desarrollo progresivo de la agricultura, que eleve la pro
ductividad de la tierra, que es de las más bajas del mundo, que oriente la
producción preferentemente hacia la satisfacción del consumo nacional y
no hacia la exportación, que abra nuevas superficies al cultivo, que dé
ocupación a los campesinos, que coordine el desarrollo agrícola con el
industrial, que organice y maneje el crédito agrícola en beneficio de las
mayorías rurales y no persiga el aumento de la producción por sí misma,
que libere a los productores de los monopolios extranjeros y nacionales
privados; que considere a la agricultura, en todas sus ramas, como una
actividad indivisible y dirija con un solo criterio y un mando único, los
recursos que en ella intervienen.
Otro aspecto negativo, ha sido la falta de un programa a largo plazo que
fije los términos y logre recursos para el desarrollo de la industria nacional,
considerando la industria pesada como monopolio exclusivo del Estado:
electricidad, carbón, petróleo, siderurgia y química industrial; impulsando
y protegiendo la industria de transformación en poder de empresarios
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mexicanos; formando obreros calificados y técnicos superiores para el
desarrollo de todas las ramas de la industria.
Otro aspecto negativo es la política de aceptar o solicitar inversiones
directas del capital extranjero sin condición, limitación, ni obligaciones, en
contra del interés del desarrollo económico independiente del país.
Otro aspecto negativo más es la falta de un control de cambios que evite
la fuga de capitales al extranjero, que impida las importaciones no necesa
rias y las exportaciones de lo que México necesita conservar, y contribuya
a equilibrar nuestra balanza comercial y nuestra balanza de pagos con el
exterior, casi siempre desequilibradas.
Otra falla más es la ausencia de una política de inversiones privadas y
públicas que mire principalmente al desarrollo de la producción económica
y prescinda de las inversiones no productivas. Otro error es la indecisión
de canalizar, efectivamente y no de un modo teórico, el crédito privado
hacia las actividades que lo necesitan, es decir, otra falla más consiste en no
haber sometido a la nacionalización completa el crédito privado.
Otro aspecto negativo es el control del gobierno o del Estado, de las
organizaciones sociales de los obreros y los campesinos, colocándolas a la
retaguardia del movimiento revolucionario y desplazándolas del papel de
vanguardia que han tenido en otras épocas.
Otro aspecto negativo también, es la serie de obstáculos que se han
levantado a la ampliación de nuestro régimen democrático, manteniendo
una ley electoral que entrega al poder público la designación de los funcio
narios que debe elegir el pueblo libremente; permitiendo la expedición de
leyes electorales en los estados que tienen el objetivo de la transmisión del
poder sin tomar en cuenta la opinión ni el voto de los ciudadanos; estable
ciendo condiciones anticonstitucionales para el registro de los partidos
políticos; introduciendo en la legislación penal figuras delictivas como el
llamado delito de disolución social, contrarias a la Constitución de la
República y de contenido típicamente falso; creando cuerpos policiacos no
previstos en el régimen jurídico de la nación para reprimir al pueblo e
impedir el ejercicio de las garantías individuales y sociales, utilizando al
ejército como policía, fomentando la creación de cacicazgos locales artifi
ciales que degradan la vida cívica; tolerando la violación flagrante de la
Constitución por parte del clero, en todos los aspectos de la vida social y
política en las cuales no tiene derecho a participar.
Otro aspecto negativo más del proceso revolucionario y quizá el más
dramático de todos, es la tremenda corrupción de los círculos gubernamen
tales que se extiende en muchas formas a la vida social entera de la nación
mexicana. La corrupción se expresa, entre otros, en estos hechos: en el
surgimiento de una burguesía parasitaria que ha hecho grandes fortunas
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sirviéndose del poder público, que se dedicó a la especulación y a la vida
inútil, valdría la pena agregar a la vida imbécil; en el enriquecimiento
inmoral de funcionarios, que prefiriendo los negocios del campo, han ido
remplazando a los hacendados del pasado, y constituidos hoy en sectores
de las empresas capitalistas agrícolas y ganaderas; en la corrupción de los
empleados que explotan en su provecho el manejo del crédito o el despa
cho de los servicios a su cargo; en el carrerismo —permítaseme la palabra,
porque es muy gráfica— en el carrerismo político dentro de la clase gober
nante que fomenta el oportunismo, el servilismo y la inmoralidad entre sus
integrantes; en la corrupción de muchos de los dirigentes obreros que han
olvidado los principios del proletariado, que han proscrito la democracia
sindical, que han formado camarillas de traficantes de los intereses de la
clase trabajadora, que aplican la cláusula de exclusión a las gentes honradas
y que sirven de comparsa a los hombres del poder público a cambio de
cargos políticos, concesiones y prebendas; en la corrupción de muchos de
los dirigentes campesinos que actúan como agentes del gobierno, con
quienes comparten el manejo sucio del crédito y de las tierras y sirven a las
autoridades locales para frenar la Reforma Agraria y para movilizar a las
masas rurales cuando se convoca a elecciones de representantes del pue
blo; en la contaminación de la juventud con esa filosofía de la vida,
educándola en el oportunismo, en la simulación, en la aventura política y
en la vejez mental prematura; en la ausencia de una teoría educativa que
oriente al pueblo dentro de los altos y generosos postulados del artículo
tercero de la Constitución, y junto a ese aspecto negativo, dramático, de la
corrupción, ya famosa en el mundo entero para vergüenza nuestra, el
aspecto peor de todos, la injusta distribución de la riqueza nacional.
México ha pasado de la etapa agrícola arcaica al umbral del periodo de
la industrialización, eso es cierto, y representa un gran avance histórico, un
enorme paso en el sentido progresista. Las fuerzas productivas se han
multiplicado, se ha diversificado la producción agrícola, se ha diversificado
la producción industrial. México no vive ya, como hace medio siglo, de tres
o cuatro recursos o productos, vive ahora de más de trescientos.
Pertenecen a la nación todas las fuentes posibles de la producción y la
riqueza natural; forman parte del patrimonio público un conjunto de
empresas estatales que el capitalismo de Estado representa; en general, el
nivel de vida ha crecido, ha mejorado, es verdad, desde el punto de vista
estadístico e histórico, pero junto a este progreso real, objetivo, todo el
desarrollo de nuestro país ha sido para provecho de una breve minoría.
He aquí los números con su tremenda elocuencia, con la verdad irreba
tible que encierran. ¿Cuál es el ingreso diario por habitante en México? En
1950, y la variación es breve al año de 1960, en algunos aspectos peor hoy
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que ayer. En 1950 la población dedicada a la agricultura era de 4 millones
804 mil personas, el valor de la producción agrícola anual era de 5 mil 387
millones de pesos, el ingreso diario de pesos por habitante dedicado a la
agricultura era de 3 pesos con 5 centavos diarios. La población dedicada a
la industria era de 972 mil 542 personas; el valor de la producción industrial
anual fue de 6 mil 940 millones de pesos, el ingreso diario por habitante
dedicado a la industria era de 19 pesos con 85 centavos. La población
dedicada al comercio se reducía a 684 mil 92 individuos, en cambio, el valor
del comercio, de las operaciones comerciales, ascendía a 11 mil 872 millones
de pesos, el ingreso diario en pesos por habitante dedicado al comercio fue
de 47 pesos con 76 centavos.
Esto quiere decir que el que trabaja la tierra en México recibe 6 veces
menos que el que trabaja en la industria y 15 veces menos que el que se
dedica al comercio. Un país en el que el capital improductivo, como es el
capital comercial, representa la suma de todas las cantidades o inversiones
disponibles en la economía nacional, es un país muy atrasado. Por eso es
fácil explicarse que el 61 por ciento de la población económicamente activa,
en su conjunto, participara en el año de 1951 sólo con el 24 por ciento de la
producción nacional, y que una minoría que vive de rentas, de utilidades
o de intereses de su capital se quedara con el 49 por ciento del producto
nacional. Todavía más claro, en 1955,50 mil familias nada más, participaron
de un ingreso superior a 300 mil pesos anuales; 200 mil familias recibieron
entre 50 mil y 100 mil pesos al año; 1 millón de familias entre 5 mil y 10 mil
pesos anuales, y 7 millones de familias recibieron entre mil 200 y mil 300 pesos
anuales.
Comparando el ingreso por persona, en una serie de países selecciona
dos en diversas escalas de su evolución, con datos de carácter internacional
oficial, el Banco Nacional de México señala estas cifras para el año de 1956:
el ingreso por persona en México, anual promedio, es de 220 dólares 33
centavos; en Argentina de 425 dólares 83 centavos; en Brasil de 230 dólares
con 40 centavos; Chile, 296 dólares 42 centavos; Costa Rica, 213 dólares 65
centavos; Cuba, 328 dólares 38 centavos al año. Es decir, que países seme
jantes a México como Argentina, Brasil y Chile, tienen un ingreso por
persona muy superior al de México y que países muy pequeños, como
Costa Rica, Cuba, también tienen un ingreso per capita superior al que tiene
cada uno de los habitantes de nuestro país y no digamos si se compara el
ingreso por habitante con lo que reciben en los países altamente industria
lizados. Vale la pena señalar algunos de ellos, para que se vea la enorme
diferencia, la tremenda desproporción entre el ingreso por ser humano de
nuestro país y el ingreso por habitante en esos países.
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En México, recibe cada habitante 220 dólares con 33 centavos, óigase
bien, 220 dólares con 33 centavos y en Nueva Zelanda mil 140 dólares con
74 centavos; Suecia mil 181 dólares con 26 centavos; Suiza mil 137 dólares;
en Canadá mil 487 dólares con 61 centavos, en Estados Unidos 2 mil 45
dólares con 16 centavos. Estas cifras nos están indicando en qué etapa del
desarrollo histórico se encuentra nuestro país.
Porque cuando en el pasado los responsables de la política económica
de México se alegraban y se llenaban de orgullo, proclamando que la
producción había aumentado a un ritmo considerable en los últimos tiem
pos, se llegó inclusive, por un secretario de Hacienda de la administración
anterior a esta, a decir: "México vive en la prosperidad, pero la prosperidad
no significa bienestar para el pueblo", bella frase, cínico concepto, contra
rrevolucionaria idea de lo que es la Revolución Mexicana y de cuáles fueron
sus objetivos y siguen siendo. No se puede comparar, por supuesto, es fácil
comprenderlo también, el tremendo ingreso por persona en México con el
ingreso que reciben los habitantes de los países socialistas, porque ni
siquiera se puede comparar el nivel de vida de los países ya mencionados,
que son los que tienen un nivel de vida mayor que otros, supuesto que en
los países socialistas el salario es sólo una parte de la renta nacional que
percibe cada persona, en tanto que en los países capitalistas el salario es
todo lo que recibe un miembro de la sociedad.
Estos son algunos de los principales aspectos negativos de la Revolu
ción. ¿Qué resulta de este balance?, un balance histórico no es lo mismo
que un balance de un negocio, porque un negocio solo percibe su propia
utilidad. Cuando el debe y el haber se equilibran el negocio está estable,
cuando el debe es mayor que el haber el negocio va mal, cuando el haber
es superior al debe, el negocio va bien, así no se puede calcular el progreso
de un país, los aspectos negativos en la historia pueden ser corregidos y los
aspectos positivos pueden ser multiplicados, porque el desarrollo histórico
es un desarrollo que principia y no concluye jamás, ni puede terminar
nunca.
El pueblo es la fuente de todas las energías creadoras de un país
cualquiera. El pueblo es la finalidad de todos los movimientos progresistas
de un país cualquiera. El pueblo es el origen y el fin de todas las institucio
nes, de los esfuerzos, de las ideas, de los programas. ¿Pueden ser corregidos
los aspectos negativos de la Revolución? Sí pueden ser corregidos. El
pueblo es la Revolución misma. Hablar de la Revolución sin tomar en
consideración al pueblo es hablar de una Revolución que se realiza fuera
del espacio y del tiempo, es decir hablar de una figura, de una entelequia
que no corresponde a la realidad objetiva. Lo importante no es saber,
porque de eso estamos convencidos todos los humanos, los de hoy, los de

LA REVOLUCIÓN MEXICANA /55

hace siglos y los de mañana, que los efectos del proceso histórico progresivo
se pueden corregir, lo importante consiste en hallar el medio para corregir
los defectos.
En la situación de México, la Revolución se puede volver a poner en
marcha a condición de asociar a las fuerzas sociales más importantes de
nuestro pueblo, que persigan los mismos objetivos de carácter general. Si
la tarea histórica en este periodo, la más importante de todas, si la meta
actual de la Revolución Mexicana es la de conseguir la independencia
económica de México, eso quiere decir que se debe crear una alianza entre
todas las fuerzas que estén dispuestas a luchar por la emancipación econó
mica de nuestro país respecto del imperialismo. Esa es la línea estratégica
y táctica, ganar aliados para esta enorme empresa, quitarle aliados al
adversario, sumar las fuerzas y lanzarlas a la lucha por el logro del objetivo
común en el momento oportuno.
Esta alianza de fuerzas sociales no significa identificación en el pensa
miento político de las fuerzas sociales que pueden reunirse. Un Frente
Democrático Nacional y Patriótico, en un país basado en la propiedad
privada, es una alianza de fuerzas antagónicas en muchos aspectos, pero
que tienen algo en común, y ese algo en común en este periodo de la
evolución de México es la lucha por el desarrollo económico independiente
para romper, de una manera definitiva, con los lazos que nos hacen
depender del imperialismo norteamericano.
Un Frente Democrático Nacional y Patriótico que asocie a todas las
fuerzas sociales y políticas resueltas a lograr la independencia económica
de nuestro país. ¿Cuáles pueden ser? La clase obrera, la clase campesina,
los maestros de escuela, los trabajadores del Estado, los intelectuales pro
gresistas, la burguesía nacionalista, los agricultores que luchan contra los
monopolios extranjeros, los funcionarios públicos federales y locales im
pulsores del capitalismo de Estado y partidarios de la emancipación de la
nación mexicana respecto del imperialismo.
Este Frente Democrático Nacional y Patriótico no debe concebirse como
un organismo permanente, como un partido político, como una unidad
orgánica con sus normas, estatutos y programas, sino que debe ser una
conjunción de fuerzas para el logro de objetivos muy concretos, con eso
basta. De hecho, el Frente Democrático Nacional y Patriótico ha empezado
a formarse ya desde hace algunos años, frente a demandas de carácter
patriótico y democrático general. Ahora mismo ya no hay ningún sector de
la clase obrera, de la clase campesina, de la clase trabajadora en general, de
los intelectuales, de la burguesía industrial, y aun de la burguesía comercial,
que no esté de acuerdo en la necesidad imperiosa de que el Congreso de
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la Unión expida una ley, estableciendo condiciones para la inversión del
capital extranjero.
Este es un fruto de la conjunción de las fuerzas sociales para el logro de
una finalidad trascendental. Del mismo modo, ya hay una unidad en el
sentido de que se debe luchar por nacionalizar cuanto antes, totalmente, la
industria eléctrica, y así, respecto a otros objetivos, hay también un movi
miento de coincidencia que va formando el Frente Democrático Nacional
y Patriótico.
Es claro, pues, que este Frente Democrático Nacional y Patriótico debe
proponerse, en un plazo breve, el logro de la total nacionalización de la
industria eléctrica; de la total nacionalización de la industria del acero; de
la total nacionalización de los teléfonos y de las telecomunicaciones; de la
total nacionalización de la industria de la aviación comercial; de la total
nacionalización del crédito; del establecimiento del control de cambios; de
la creación de la escala móvil de salarios, para que suban automáticamente
cuando suban los precios y para aumentar periódicamente los salarios y la
renta de los campesinos, para la defensa de los precios rurales, que no
solamente sean remunerativos, sino que sean estimulantes de la produc
ción en el campo; la nacionalización de todos los monopolios que se
formen, de los servicios públicos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
28 de la Constitución; la difusión cada vez mayor del comercio exterior, y
la creación de la industria productora de máquinas.
Estas son reivindicaciones fundamentales de todas las fuerzas antimpe
rialistas y patrióticas de México. El problema de la asociación de las fuerzas,
de su conducción, es un problema político complejo que merece un examen
por separado y que puede ser motivo de una disertación de una gran
importancia.
Ahora veamos, por último, la perspectiva de la Revolución Mexicana.
Es una revolución democrática, antifeudal y antimperialista. En su aspecto
de movimiento popular antifeudal cumplió su tarea; en su aspecto de
movimiento popular democrático no ha cumplido su objetivo; en su aspec
to de movimiento revolucionario antimperialista no lo ha cumplido toda
vía.
Bien, esta revolución democrático-burguesa en un país semicolonial
como México. ¿Qué perspectiva tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el
desemboque en el porvenir? El capitalismo, como hecho histórico, ha
pasado por diversos estadios; el capitalismo mercantil primero; capitalismo
industrial después; monopolios de la producción más tarde; monopolios
financieros, control por el capital financiero improductivo del capital pro
ductivo y exportación de capitales, el imperialismo. Ese ha sido el proceso
del sistema capitalista, del capitalismo mercantil, al imperialismo. Casi
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todos los países capitalistas de la Tierra han pasado por estos estadios.
Desde luego, todos los países europeos, sin excepción, los Estados Unidos
de América del Norte, y lejos de América y de Europa continental e insular,
otros países de otros continentes también.
¿México ha de pasar del capitalismo mercantil al industrial? Ya está
pasando. ¿Ha de pasar del capitalismo industrial a la creación de mono
polios de la producción, obligatoriamente? ¿Ha de pasar a la creación de
monopolios financieros que después controlen los monopolios producti
vos? ¿Ha de llegar México con su revolución democrático-burguesa a la
etapa del imperialismo? ¡No! ¿Por qué? Porque hace medio siglo, cuando
la Revolución estalló, el panorama internacional era: un solo régimen social
en el mundo; un solo mercado mundial; países coloniales estancados;
países semicoloniales sin convulsiones internas; potencias imperialistas de
fuerzas semejantes: Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania, Francia.
Hoy, medio siglo después, el panorama internacional es totalmente
distinto; no hay un solo mundo, hay dos mundos: el mundo capitalista y
el mundo socialista. Es decir, hay dos sistemas de producción económica
diversos y el mundo capitalista de hoy es diferente del mundo capitalista
de hace medio siglo. Hoy, en el mundo capitalista se realizan con mayor
periodicidad las crisis económicas de superproducción, los antagonismos
interimperialistas son más vigorosos, más prolongados y más constantes;
la lucha de clases se ha agudizado, especialmente en los países superindus
trializados. El ejército de los sin trabajo aumenta sin cesar, baja el nivel de
vida del pueblo y las colonias antiguas sometidas a las metrópolis imperia
listas se han rebelado. Este mundo de hoy, es otro mundo.
En el mundo socialista no hay crisis económica, porque no hay propie
dad privada de la producción, porque no se reservan los propietarios de
los instrumentos de la producción las ganancias mayores, porque la pro
piedad se ha socializado y los rendimientos del trabajo pertenecen a la
sociedad, porque no hay desempleados, sino al contrario, el fenómeno es
la falta de mano de obra y es menester construir máquinas nuevas, inge
niosas y fuertes, que suplan la mano de obra porque en lugar de disminuir
aumenta constantemente el nivel de vida del pueblo y porque la produc
ción y el desarrollo técnico y científico llevan un ritmo sin precedente en
la historia. El panorama internacional en 1960 es totalmente distinto al de
hace medio siglo. Hoy no sólo hay dos mundos, dos sistemas de producción
económica, dos concepciones distintas de la vida social, sino dos perspec
tivas históricas diferentes.
Ahora bien, la tercera guerra mundial no ha estallado por una sola
razón, porque la correlación de las fuerzas en el campo internacional no
favorece al mundo capitalista sino al socialista, y ese mundo lucha por la
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paz, porque la guerra es la detención de todos los programas de desarrollo
constructivo.
La Revolución Mexicana, dentro de este cuadro mundial, no puede
seguir obligatoriamente los estadios del desarrollo capitalista. ¿Por qué?
Porque hoy la Revolución Mexicana forma parte de la rebelión mundial de
los países coloniales y semicoloniales contra el imperialismo.
Hace cincuenta años, la Revolución Mexicana democrática, antifeudal
y antimperialista fue la única revolución en el mundo entero de este
carácter, con este sello. Hoy hay cien revoluciones democráticas, antifeu
dales y antimperialistas. En la India, en Indonesia, en Birmania, en Indo
china, en otros países de Asia, en todos los pueblos de África, en los países
árabes, y en la América Latina cayeron los dictadores que tomaron el poder
por un golpe de Estado, recientemente, en Venezuela, en Colombia, en
Perú, en Argentina, en Guatemala, en Nicaragua y en Cuba y ya ha
prendido la Revolución Cubana, que es la revolución antifeudal, antimpe
rialista y democrática, como la nuestra, en un país sui generis colocado en
condiciones especiales y que está conmoviendo la opinión del mundo
entero.
Para mí, la Revolución Cubana es simplemente el arquetipo o el anuncio
de una revolución general en toda la América Latina, la segunda revolución
de la historia de nuestros pueblos que no es ya de la independencia política,
sino de la independencia económica.
Dentro de este cuadro, dentro de esta correlación de fuerzas, dentro de
este momento de desarrollo de los principios políticos, la Revolución
Mexicana tiene un horizonte luminoso, la perspectiva de llegar a una
democracia de tipo nuevo, rica, auténtica, creadora de una nueva vida
social: la democracia popular, y tras de ella, la perspectiva de la Revolución
Mexicana es establecer en nuestro país el régimen socialista.

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS
DE M ÉXICO Y EL INFORME DE GOBIERNO

SEÑORAS Y SEÑORES,
COMPAÑEROS Y AMIGOS:

Las reflexiones que ustedes escucharán enseguida son acerca del desarrollo
económico de nuestro país y sobre el informe que el Presidente de la
República presentó al Congreso el día primero de este mes de septiembre,
dando cuenta de la obra que ha realizado en un año. Tratándose de los
problemas económicos de México, me circunscribo sólo a esta cuestión; no
pretendo, en consecuencia, analizar otros aspectos del informe presiden
cial, porque para ello sería menester disponer de mucho tiempo. Habrá
oportunidad aquí mismo, en esta casa de estudios, para analizar esos otros
asuntos.
No podría juzgarse el informe presidencial del día primero de septiem
bre, a mi juicio, sin recordar cuáles han sido las diversas etapas del desa
rrollo económico de nuestro país. En otros términos, no se puede juzgar el
programa gubernativo, cualquiera que sea, en cualquier época de la vida
de un país, sin situarlo en el marco histórico. Por esa razón, es importante
recordar que el desarrollo económico de México tiene tres principales
etapas: la primera es la etapa esclavista y feudal, la segunda es la etapa
precapitalista y la tercera es la etapa capitalista. ¿Por qué hago esta clasifi
cación de los periodos del desarrollo económico de México? Porque no se
pueden inventar las diversas etapas del desenvolvimiento material de un
país, sino que estas etapas están dadas por la estructura económica en los
Transcripción de la cinta magnetofónica, CEFPSVLT, no revisada por el autor. Material que
contiene el texto casi completo de una conferencia dictada el 14 de septiembre de 1960 en la
Universidad Obrera de México, en la que al analizar el aspecto económico del segundo informe
de gobierno del presidente Adolfo López Mateos aborda el tema de la nacionalización de la
industria eléctrica y su relación con el papel de las nacionalizaciones en el desarrollo económico
de México.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo VI, vol. 3, p. 75, CEFPSVLT, México, D. F., 2009.
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diversos periodos del desarrollo de un país cualquiera; mientras la estruc
tura económica no cambia, se está en un periodo histórico cualquiera que
sea, y tan pronto como la estructura se transforma, se entra inevitablemente
a otra etapa, casi siempre en un sentido progresivo. No hay que confundir,
sin embargo, la estructura económica de un país con el cambio de régimen
social, y esto es importante advertirlo porque a veces se comete el error de
apreciación de olvidar que casi toda la historia de la humanidad, desde el
régimen esclavista hasta la desaparición del régimen capitalista, el sistema
de la vida social ha sido el mismo, basado en la propiedad privada de los
instrumentos de la producción económica y del cambio. La transformación
de la estructura económica... (inaudible) sin embargo, aun cuando no trans
forma el régimen social en su parte fundamental, representa un avance que
naturalmente tiene repercusiones positivas en la vida de un pueblo. Todos
sabemos que el sistema esclavista representa un estadio superior al de la
comunidad primitiva; que el feudalismo es también un régimen de la vida
social más avanzado que el esclavista; que el régimen capitalista es un
sistema más avanzado, asimismo, que el sistema de la vida social feudal, y
que el socialismo es una etapa superior a todas las anteriores.
La primera etapa en el desarrollo económico de México, la esclavista y
feudal, como yo la denomino, abarca un periodo muy largo de nuestra
historia, casi toda la historia de México hasta hace medio siglo; principia
en el siglo XVI con la conquista que realizan los españoles en nuestro
territorio, con el sometimiento de las tribus indígenas... (inaudible) y la etapa
precapitalista concluye apenas en el año de 1950, en el cual, por la primera
vez en nuestra historia, el valor de la producción industrial de México fue
superior al valor de la producción agrícola y minera juntas.
Como se ve, esta larga etapa, con modalidades peculiares en cada
periodo del desarrollo de México, es la que explica muchos de los grandes
acontecimientos de carácter social y político que caracterizan nuestra his
toria. Poco tiempo después de establecido el dominio de los españoles en
esta región de América, comenzaron las sublevaciones, unas contra la
monarquía española, otras contra los conquistadores que habían esparcido
un nuevo sistema de la vida social; desde la primera rebelión que la historia
recoge, de los propios soldados de Hernán Cortés contra el monarca
español, en contra de sus disposiciones en materia de dominio de las tierras
descubiertas y conquistadas, hasta la Revolución de Independencia, las
sublevaciones se suceden las unas a las otras. México es uno de los países
que tienen mayor número de movimientos populares en contra del sistema
esclavista y feudal, exceptuando al pueblo chino, que por su larga historia
y por otras características propias, es indudablemente el pueblo que regis
tra, a lo largo de los siglos, el mayor número de movimientos populares en
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contra de ese régimen social injusto. Quizá el nuestro es uno de los pueblos
que tienen mayor número de acontecimientos de este carácter, pero estas
sublevaciones en contra de las autoridades españolas y sobre todo en
contra de la esclavitud y del feudalismo no tuvieron éxito durante trescien
tos años, porque las fuerzas no se habían desarrollado de tal manera que
en su correlación, comparadas con las fuerzas dominantes, pudieran ase
gurar la victoria; fueron movimientos esporádicos, empresas heroicas pero
condenadas al fracaso, además por la dirección no suficientemente capaz
para conducirlas hasta el éxito. Por esa causa, hasta 1810, cuando estalla la
Revolución por la Independencia de la nación, es cuando todo el drama
tismo del sistema esclavista y feudal se pone de manifiesto.
De un lado se alinean, en la batalla general, todos los sectores y las clases
sociales oprimidas y explotadas por el Virreinato, por el sistema colonial,
no sólo los esclavos típicos, los negros importados de África y traídos a
determinadas regiones de nuestro país, sino los esclavos de facto dentro
del sistema de las encomiendas, de las haciendas, de las minas de minerales
preciosos, y también los siervos, los labradores de la tierra ajena; todo el
sistema, con una gran cantidad de matices de la aparcería que en México,
por razones de carácter histórico, tiene una serie de peculiaridades espe
ciales. En este frente nacional contra el sistema feudal y esclavista partici
pan también otros sectores de la sociedad: los pequeños propietarios
rurales — los rancheros, como desde entonces se les ha de llamar— y los
escasos elementos de la clase trabajadora —no los maestros de los talleres,
los propietarios de los talleres— sino los oficiales de ellos, los aprendices y
el sector de lo que podría llamarse, forzando un poco la palabra, "la
burguesía nacional naciente", dedicada, por supuesto, a actividades no
productivas sino mercantiles. Aparte de esas clases y sectores sociales que
forman ese frente general común contra el sistema esclavista y feudal por
motivos económicos, se agregan también las clases discriminadas, desde el
punto de vista social y político, los mestizos, que no tienen acceso fácil ni a
los puestos de la administración colonial ni tampoco a los altos cargos de
la jerarquía eclesiástica, ni al ejército y que aun para el ejercicio de la
profesión se ven en condiciones de inferioridad frente a los privilegiados
que tienen todo el apoyo del Virreinato y también todas las garantías que
les llegan como prebendas hasta la colonia. Por eso sí, de alguna manera,
se puede distinguir a la Revolución de Independencia de México de las
otras revoluciones que estallaron simultáneamente a la nuestra en las otras
colonias de España en América: se puede afirmar que la nuestra fue una
verdadera lucha de clases, una revolución de clases, una guerra de clases,
porque los campos quedaron claramente definidos, en tanto que en otras

62 /V.L.T., IDEÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

colonias españolas de América la revolución por la independencia no
alcanzó esta nitidez de tipo político, como en México.
La Revolución de Independencia fue así una lucha de clases y, por tanto,
un movimiento para liquidar el sistema esclavista y feudal, porque no se
trataba sólo de lograr la independencia política de México respecto de
España; desde el primer documento del cura Hidalgo, que tiene el carácter
de programático, publicado en Valladolid apenas iniciada la guerra civil,
hay todo un programa señalando los objetivos verdaderos de la revolución
por la independencia. Después de ese documento, poco estudiado todavía
por nuestros historiadores pero de una gran importancia, vienen otros
documentos que sí son del dominio público y que ampliando las primeras
metas señaladas por el cura Hidalgo, dan a nuestro movimiento, primero
por la independencia nacional, un verdadero contenido de carácter reivin
dicativo; me refiero, por supuesto, a los decretos del propio cura Hidalgo
posteriores a éste, de la abolición de la esclavitud en Guadalajara, etcétera,
lo mismo que a los numerosos decretos, proclamas, órdenes y reglamentos
expedidos por José María Morelos y por otros de los insurgentes. No se
trataba de romper sólo los vínculos entre la colonia y la metrópoli, se trataba
de destruir todo el sistema de la vida colonial basado, como todos sabemos
y no es menester recordarlo en sus detalles, en una serie de monopolios,
de estancos, de prohibiciones y de privilegios que colocaban a nuestro país
como un verdadero predio sirviente de la economía metropolitana espa
ñola. No libertad de la producción agrícola, no libertad de la producción
industrial, no libertad del comercio interior, no libertad del comercio inter
nacional. Reglamentos, ordenanzas, disposiciones cerradas, intransigentes
y meticulosas para conducir hasta las formas de la producción y de las
transacciones económicas en el orden doméstico y exterior. Ya uno de los
virreyes más capaces, según su deber, había preparado el informe a su
sucesor en el mando respecto del estado que guardaban las cosas de la
Nueva España: la Instrucción Reservada del Virrey Revillagigedo, que entregó
al marqués de Branciforte, es indudablemente uno de los documentos más
importantes para el conocimiento de la etapa colonial de México; en él se
especifican todos los obstáculos, las limitaciones y las trabas al desarrollo
de la economía. Después, en cartas enviadas al emperador, por importantes
jefes de la Iglesia como el obispo de Michoacán, describiendo todo el
sistema de la explotación, no solamente humana, sino de la explotación
absurda de los recursos naturales sin ningún beneficio para la Nueva
España, se confirman todos esos propósitos que después se harían bandera
de la Revolución por la Independencia, y para no citar más documentos de
esta importancia, basta con recordar la obra del barón Alejandro de Hum
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boldt acerca del estado que guardaba la economía de la Nueva España
justamente en la víspera en que estallara la Revolución.
¿Qué fue lo que logró la Revolución de Independencia una vez consu
mada? ¿Realizó cambios fundamentales en la estructura económica de la
colonia? No, desgraciadamente. La independencia por sí misma representó
un considerable progreso para México, porque ningún país puede propo
nerse su propio desarrollo independiente sin disfrutar de autonomía polí
tica, sin que el pueblo pueda hacer uso de su soberanía inalienable y
reconocida desde el punto de vista internacional. Por esa causa, apenas
consumada la independencia, entramos a ese periodo que los historiadores
que no meditan seriamente en las cosas, han llamado la etapa de los treinta
y cinco años de las convulsiones desorientadas y dramáticas, hasta que el
movimiento liberal logra darle a México su primera Carta Constitutiva. En
realidad, la lucha en esos treinta y cinco años es una lucha entre los mismos
dos bandos de la etapa anterior a la Guerra de 1810: por un lado, los que
aceptando la independencia política quieren que la estructura económica
se mantenga, y los que aceptando la independencia política quieren que la
estructura económica se destruya y sobre sus ruinas se levante un nuevo
sistema de la vida material y social del pueblo mexicano. No es verdad que
a los conservadores y liberales les preocuparan principalmente las cuestio
nes de tipo jurídico o formal, sino las cuestiones de fondo. En los debates
mismos de aquella asamblea simbólica que José María Morelos estableció
como Congreso, en los documentos de los que redactaron los primeros
proyectos de Carta Magna, en las discusiones de la asamblea que formuló
la Constitución del año de 1824, proyección del Plan de Iguala sobre la vida
política de nuestro país, y en los decretos, proclamas, arengas y los discur
sos verbales de los dos bandos, su examen más elemental lleva al conven
cimiento de que lo que se estaba discutiendo era la forma de la vida
económica del México que apenas nacía.
Fue necesario llegar, después de la Constitución de 1857, por estas
mismas razones, al tremendo periodo de la segunda revolución histórica
de nuestra patria, a la Revolución de Reforma. ¿Cuál fue la esencia de la
Revolución de Reforma? Como el Congreso Constituyente de 1856 estaba
integrado en su mayoría por liberales moderados —y los moderados nunca
han hecho la historia, ni la mala ni la buena— dieron a México una Carta
Magna que evitó de una manera deliberada la solución de los problemas
fundamentales del país; a pesar de eso, como las fuerzas reaccionarias se
levantaron en armas en contra de la Constitución de 1857 declarando que
no la cumplirían, los moderados desaparecieron de la lucha que se encen
dió inmediatamente, y la gran corriente liberal, encabezada por Benito
Juárez, suplió al Congreso Constituyente, expidiendo las Leyes de Refor
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ma. Estas leyes se inspiran, claro, en un concepto jurídico y político del
Estado, un concepto liberal del Estado, pero no es lo fundamental de las
Leyes de Reforma; lo fundamental consiste en que lanzan al mercado
interior los bienes llamados "de manos muertas"; movilizan la propiedad
rústica y urbana que estaban congeladas en beneficio de una institución
poderosa como la Iglesia Católica, considerada simplemente en el plano de
la economía nacional. La segunda revolución histórica de México, en
consecuencia, fue también una revolución por la liquidación de la estruc
tura económica de la etapa de la Colonia que la Revolución de Inde
pendencia había dejado intacta.
El propósito de las Leyes de Reforma fue cumplido, pero pasaron
muchos años, casi medio siglo, para que se viera que el resultado de esa
gran lucha había sido sólo parcial, porque una de las características princi
pales del sistema de la vida colonial era el monopolio de la tierra, la
concentración de la tierra en pocas manos, y a este respecto, el régimen
porfirista, de más de treinta años, no sólo se desentendió de las Leyes de
Reforma y aun de los propósitos que la corriente liberal exaltaba, sino que
por medio de una serie de disposiciones favoreció todavía más el proceso
de la concentración de la tierra en beneficio de una minoría, no sólo de
mexicanos, sino también de extranjeros.
Las leyes, por ejemplo, que se refieren a deslindes de terrenos baldíos,
las leyes de colonización y otras orientadas hacia la misma meta, hicieron
posible la agudización de la concentración de la tierra y la participación en
el monopolio de ella de fuerzas económicas del exterior, particularmente
norteamericanas, en las zonas del Trópico de Cáncer hacia el norte.
Esa fue la razón principal del tercer movimiento de la Revolución
histórica de nuestro país que comienza en 1910; naturalmente que se
trataba de hacer cumplir los derechos del hombre, como les llamaba a las
garantías individuales la Constitución de 1857; por supuesto que había un
anhelo profundo de nuestro pueblo de que fuera respetado el voto público
para que fuese el conjunto de los ciudadanos el que eligiera a sus manda
ta rio s , todo esto es verdad, pero inmediatamente después de la capitula
ción del régimen de Porfirio Díaz y de su fuga del país al extranjero, la
Revolución levantó sus verdaderas banderas.
Sería interesante, sobre todo, que los jóvenes que estudian en nuestro
país se dieran a la tarea de hacer un juicio comparado entre los decretos de
los insurgentes, los bandos, proclamas, programas y discursos de los libe
rales de la mitad del siglo XIX y de la etapa de la Revolución de Ayutla y de
la Reforma, con los bandos, proclamas, decretos y planes revolucionarios
de la etapa que va de 1900 hasta 1917; se verá qué continuidad en la queja,
qué identidad en el propósito, qué finalidad persistente en cuanto a los
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objetivos del movimiento popular; por eso la demanda fundamental de
1910 es la tierra, como fue la demanda principal en la Revolución de Ayutla,
como fue la demanda principal en la Revolución de Independencia; pero
la liquidación de los latifundios y la Reforma Agraria eran sólo una parte
de los programas principales de los tres movimientos revolucionarios o de
los tres periodos de nuestra Revolución histórica; había la reivindicación
de las masas rurales por la tierra, restitución a las comunidades de la tierra,
de las viejas comunidades indígenas, afectación de los latifundios que se
habían tragado a las poblaciones en su gran mayoría; dotación de una
superficie necesaria para liberar a los peones de la esclavitud y de la
servidumbre. Pero al lado de esta exigencia en las tres revoluciones, cada
una en su estilo y dentro del momento en que se produjeron, fueron
también demandas para que la nación como tal recobrase las riquezas de
su territorio, que podían servir de punto de partida para una vida econó
mica independiente.
Revolución de demandas populares, revolución de demandas naciona
les, así fue la Independencia, así fue la de Reforma, así fue la de 1910, al
lado de la eterna demanda por la vida democrática interior. De este modo,
llegamos a la segunda etapa de desarrollo económico que yo califiqué de
precapitalista, ¿por qué?, porque con la Reforma Agraria, con la declaración
de que el dominio de las riquezas naturales del país corresponde origina
riamente a la nación, de que la nación ha tenido siempre, con el dominio
directo sobre las tierras, bosques y aguas del país, el derecho de orientar su
explotación y finalmente, con la declaración de que la propiedad privada
no es un derecho congénito a la persona humana, que no es inherente al
hombre por el hecho de que el hombre existe, según la tradición del
derecho romano y aun del derecho napoleónico, sino de que es una
concesión de la nación mexicana a los particulares, se establecen bases de
una enorme trascendencia para las medidas posteriores en el desarrollo
económico de México.
La llamo etapa precapitalista, porque en la medida en que se van
aplicando los principios contenidos en el artículo 27 de la Constitución, la
destrucción de latifundios, la entrega de tierras a los campesinos y la
recuperación de la nación mexicana de los recursos físicos de las riquezas
naturales del territorio, las formas de la producción feudal van disminu
yendo en nuestro país, y porque al mismo tiempo va surgiendo, con la
ampliación del mercado interior, la industria nacional.
Esta etapa precapitalista comienza en 1913 y concluye, como ya lo
expresé, apenas hace diez años, cuando por la primera vez el valor de la
producción industrial es el más importante en el campo de la economía
nacional. Y entramos al periodo capitalista, considerado en sus aspectos
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fundamentales sobre la base, naturalmente, de la propiedad privada de los
instrumentos de la producción económica. Empieza en el año de 1950 y
nos encontramos ahora ya en el periodo de desarrollo franco, no sólo de
las formas capitalistas de la producción, sino también de las formas capita
listas de las relaciones de producción, es decir, en las formas de distribuir
lo producido.
No obstante, el capitalismo en México tiene una fisonomía especial, que
es lo que debe entenderse para poderse guiar en relación con otros aspectos
de la vida mexicana, el aspecto político, el aspecto de la organización de
sus masas populares y aun el aspecto cultural. Estas características propias
del capitalismo en México son numerosas, pero yo quiero señalar solamen
te tres: el capitalismo en México se desarrolla en un país semicolonial; el
capitalismo en México se desarrolla al lado de la potencia imperialista más
grande de la historia; el capitalismo en México se desarrolla, principalmen
te, por las inversiones extranjeras. Sin tomar en consideración estas carac
terísticas del desarrollo capitalista de nuestro país, no se puede analizar la
verdadera fisonomía de nuestro progreso económico contemporáneo y
mucho menos aún llegar a conclusiones lógicas y válidas.
El capitalismo, cuando surge en los países europeos augurando la edad
moderna, es un gran movimiento de la burguesía ya formada en contra del
feudalismo, pero es una lucha hacia adentro y no es una pelea o un combate
hacia fuera. En cambio, en México la entrada al periodo capitalista repre
senta una lucha contra las formas feudales de la producción y contra el
imperialismo a la vez, un combate hacia dentro y hacia fuera. El dato
geográfico de nuestra vecindad con la potencia imperialista más grande
del mundo es también un factor que le da una fisonomía sui generis al
desarrollo del capitalismo en nuestro país y, por supuesto, el hecho impor
tante de que la mayor parte de las fuerzas productivas se hayan desenvuel
to con capital extranjero tiene sus repercusiones enormes en la vida actual
de nuestra patria.
¿Qué efectos principales ha tenido el desarrollo del capitalismo en la
vida de nuestro pueblo y en el progreso independiente de la nación
mexicana? El primer efecto es que las fuerzas productivas se desarrollan
considerablemente a partir de 1920,24, 25, en que se inicia francamente su
desarrollo, hasta hoy; el ritmo de este fenómeno, con sus altas y sus bajas
que todos conocemos y que no es mi propósito analizar, porque se aleja del
tema, no es un ritmo que vaya parejo con el ritmo del crecimiento del
bienestar popular, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas no
aumenta el bienestar de la mayoría al mismo ritmo en que las propias
fuerzas productivas se desenvuelven.
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Otro efecto es el de que, a mayor desarrollo de las fuerzas productivas,
mayor pobreza de las masas populares. Este hecho parece contradictorio
en sí mismo, porque si las fuerzas productivas se desarrollan es natural
esperar una elevación mayor, cada vez más alta, del nivel de vida de las
masas populares, aun cuando sabemos muy bien que en cualquier país del
mundo el capitalismo tiene como propósito lograr las mayores ganancias.
Y para pensar de una manera sistemática, para la clase trabajadora manual
e intelectual, en México el proceso de pauperización es cada vez más agudo
y dramático, por la razón de que no son las fuerzas de la burguesía nacional
las que han tenido en sus manos el desarrollo de la producción económica
y de los servicios.
Otro efecto también de este desarrollo del capitalismo, tan especial en
nuestro país y que no hace sino aclarar lo dicho antes, es, en efecto, que el
producto de las fuerzas productivas dentro del sistema de la propiedad
individual se exporta al extranjero en lugar de invertirse en el propio
territorio de México. La exportación de las utilidades de las empresas
extranjeras estorba el desarrollo del capitalismo típicamente mexicano,
porque hace imposible la capitalización interior, la formación de los capi
tales nacionales, porque las inversiones extranjeras no favorecen el desa
rrollo de la industria propia, sino por el contrario, representan una serie de
obstáculos muy grandes para la creación y el impulso a la industria pesada
o básica. Todos sabemos que un país no se puede industrializar si no cuenta
con las ramas fundamentales de la industria básica, ante todo de la indus
tria de la energía, petróleo, carbón, electricidad; no se puede industrializar
sin que ese país cuente con producción propia de acero y de hierro, porque
un país llega al periodo francamente industrial cuando produce máquinas,
cuando ha levantado las fábricas productoras de máquinas.
Otro de los efectos del desarrollo especial del capitalismo en nuestro
país es el de que la explotación de las riquezas naturales por el capital
extranjero ha tenido como propósito enviar la producción en bruto y no
transformarla en nuestro país, y consecuentemente llegan los efectos fina
les de todo este sistema, la importación obligada de México de maquinaria
y de bienes reproductivos, el mantenimiento de las exportaciones de
materias primas con preferencia a los productos elaborados, la balanza
comercial desequilibrada y la balanza de pagos con un déficit que sólo se
cubre con nuevos sacrificios, con la aplicación del ahorro colectivo nacional,
y con nuevos empréstitos que representan otras deudas. Y finalmente todo
este sistema conduce a la canalización obligada de nuestro comercio exte
rior hacia un solo mercado que es el de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Qué podemos decir, en consecuencia, de estas características del desa
rrollo del capitalismo en nuestro país? Que liquidó las formas feudales de
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la producción, pero que aumentó la dependencia de nuestro país respecto
del extranjero; que es, en consecuencia, un desarrollo capitalista en bene
ficio de un supercapitalismo, es el desarrollo del capitalismo en un país
colonial en beneficio del imperialismo.
Este hecho claro, indiscutible, es el que nos explica la reacción iniciada
a veces de un modo débil, con medidas esporádicas y tímidas desde los
años veinte de este siglo, cuando la Revolución Mexicana se puede consi
derar definitivamente consolidada. Y aún antes, estos hechos son los que
explican el carácter nacionalista, antifeudal y antimperialista de la Consti
tución de 1917. La tesis del dominio directo de la nación sobre los recursos
naturales del país, que fue una tesis de la monarquía española llevada a las
Indias, a sus colonias, pero que fue liquidada en el proceso de las luchas
del siglo pasado y sobre todo en la etapa porfirista, no sirve de base, pero
sí de reconocimiento de que hubo un despojo para nuestro país de los
recursos de su territorio en beneficio del progreso económico nacional. Esa
es la tesis del artículo 27 de la Constitución. Y una serie de prohibiciones
para los extranjeros, en relación con la tenencia de la tierra en las fronteras,
en las costas y en cuanto a inversiones del capital se refiere.
Pero yo desde la... (inaudible) sin una secuencia mantenida y acelerada
con mayor vigor, apunta la política de las reivindicaciones nacionales. ¿Con
qué fin?, cuando un país colonial o semicolonial entra al proceso de las
nacionalizaciones de los recursos naturales, de las industrias, de las fuentes
de la producción o de los servicios, sustrae de manos del capital extranjero
esa clase de actividades. El Banco de México representó al nacer un paso
importante en este rumbo, con esta finalidad, de nacionalizar el crédito,
aun cuando no se trataba de obligar a las instituciones privadas del crédito
y a las instituciones bancarias a una política de fomento de la producción.
Pero el simple hecho de crear un banco del Estado con monopolio de
edición del papel moneda, de servirle de tesorería al gobierno de la Fede
ración, de controlar los cambios y de fijar la tasa de las transacciones
mercantiles, ya era un paso mucho muy importante. Otra cosa es que no
se haya realizado el programa constitutivo del banco del Estado. Y después,
el surgimiento del Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional
de Crédito Ejidal, de la Nacional Financiera, del Banco Nacional Hipoteca
rio y de Obras Públicas, del Banco de Comercio Exterior, etcétera. Toda esa
red de instituciones del Estado en materia de crédito tiene por objeto
fundamentalmente que el capital se desarrolle en nuestro país, el capital
nacional, y que por lo tanto vaya siendo excluido el capital extranjero. Pero,
si se inició este proceso de nacionalizaciones con el crédito, no ha sido la
política nuestra, hacendaría, crediticia, fiscal, suficientemente congruente
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y por esa razón en otros aspectos de la economía el proceso de las nacio
nalizaciones ha avanzado más.
Cuando la Constitución de 1917 entró en vigor, la mayor parte de las
fuentes y establecimientos de la industria básica estaban en poder de
extranjeros, por no decir que todos ellos. Entonces, el proceso de naciona
lización se inició también en esta rama fundamental de la economía —pa
ralelamente a la destrucción de los latifundios en poder de extranjeros, el
último de los cuales fue Cananea— la intervención del Estado en la econo
mía y los actos de nacionalización motivados por conflictos de distinta
clase. Pero el proceso como tal, desde 1938 hasta hoy, en el terreno de la
industria, ha sido una vía que tiende a darle a la nación la posibilidad de
disponer de las fuentes o ramas de la industria básica, excluyendo al capital
extranjero. El petróleo, expropiado en 1938, se nacionalizó al mismo tiem
po, porque hay quienes confunden expropiación con nacionalización, son
dos cosas distintas. Se expropió y se pudo haber creado una industria
nacional del petróleo en manos de particulares mexicanos, pero al mismo
tiempo que se expropió, se estableció un monopolio del Estado en materia
del petróleo, es decir, se nacionalizó. Por caminos totalmente distintos y a
veces hasta interviniendo simples factores técnicos, el Estado mexicano
dispone ya de la inmensa mayoría de los yacimientos del carbón mineral.
La cuenca de Coahuila, es tanto o más rica que la cuenca carbonífera del
Ruhr, por la que ha habido tantas disputas en Europa y particularmente
entre Alemania y Francia. Después del estudio reciente hecho por técnicos
franceses y alemanes en Coahuila, hay toda la posibilidad de un gran
impulso a las industrias que necesitan un combustible barato como el
carbón mineral. Esa ha sido la base para que el Estado hubiera creado las
plantas siderúrgicas de Monclova, que comenzaron siendo pequeñas, de
capital mixto, y que ahora son totalmente nacionales, con un gran impulso.
La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey es de capital nacional, sin la
intervención del capital extranjero. Monclova y La Consolidada, adquirida
por el Estado, dan un total de una industria siderúrgica nacional y funda
mentalmente nacionalizada. Y finalmente, la electricidad, que se inició
como proceso con la creación, durante el gobierno del presidente Lázaro
Cárdenas, de la Comisión Federal de Electricidad, y que el presidente
Adolfo López Mateos acaba de terminar en este propio mes de septiembre.
Petróleo, carbón, electricidad, fierro y acero, pero además el Estado en
México ha estado interviniendo en otras ramas de la economía, en desor
den es verdad, sin un plan fijo, claro y persistentemente mantenido, pero,
lo que llamamos en términos jurídicos, las instituciones descentralizadas
del Estado, pero dirigidas por el Estado, pasan de trescientas hasta ahora,
y el Estado en México se ha convertido en el primer inversor de capitales,
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porque además los servicios públicos están pasando también, por las vías
de la nacionalización, al Estado: ferrocarriles, comunicaciones, parte de los
transportes aéreos y los servicios que representan las distintas ramas de la
seguridad social y de los seguros sociales.
Finalmente, en una serie de actividades, como en la industria del azúcar,
en la rama textil, en la generación de la industria de las fibras artificiales,
en la producción de abonos y fertilizantes, se completa el frente de la
intervención del Estado en la economía como productor, y en consecuen
cia, el proceso de la nacionalización de las distintas actividades económicas.
Así hemos llegado hasta una situación muy peculiar, al periodo de la
nacionalización sistemática de las principales ramas de la economía. Es
decir, un desarrollo capitalista en un país semicolonial, que al mismo
tiempo que lo hace más dependiente del capitalismo extranjero, provoca
una reacción natural popular y nacional, y éste ha sido justamente el fruto
de todas las Revoluciones históricas nuestras, la reivindicación de las
riquezas naturales para la nación y la intervención del Estado, ya no sólo
como un coordinador de la economía sino como un factor directo de la
producción y del control de los servicios. Por eso ahora mismo la polémica
tradicional se agudiza. Creo que aún están reunidos en la Ciudad de
México los representantes de una serie de confederaciones nacionales del
comercio de los distintos países latinoamericanos. Es una especie de asam
blea de todas las Concanacos de nuestro hemisferio, usando las siglas de las
confederaciones.
¿Y qué es lo que dicen estos señores? Vienen nada menos que a pedirle
al gobierno mexicano, que ya que ha sido tan decidido en el proceso de
nacionalizaciones, le entregue las industrias nacionalizadas a los particula
res. Porque de otro modo, dicen, el comunismo va a crecer y una forma
práctica de detener al comunismo es entregar las industrias y las activida
des económicas de la nación o nacionalizadas a los particulares, a la
iniciativa privada, como ellos llaman. En un país como el nuestro, como los
demás países de la América Latina, la iniciativa privada no es más que una
frase o una máscara que oculta atrás el capital extranjero. La tesis, pues, de
suspender el proceso de nacionalizaciones para darle mayor autoridad,
libertad y eficacia a la iniciativa privada, no es más que una teoría en el
sentido de hacer que el capitalismo extranjero controle totalmente la vida
de nuestros países, y el Estado retroceda y salte a la etapa del siglo XIX, en
que según la teoría liberal ortodoxa, no debía tener más que la labor de
observador del libre juego de los intereses materiales y políticos.
Naturalmente que nadie va a hacer caso a esta demanda de señores que
parecen patriotas, pero que en realidad no son más que agentes del impe
rialismo extranjero, disfrazados. Pero también todo este proceso provoca
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un debate de carácter teórico, ¿estamos llegando al socialismo, o no? Las
nacionalizaciones de fuentes concretas de la producción o de servicios
concretos no son el socialismo. El socialismo no se establece por partes, ni
en abonos; el socialismo se establece cuando se suprime la propiedad
privada de los medios de la producción y se socializan la propiedad y la
producción; hasta entonces hay socialismo. Los que creen que las naciona
lizaciones equivalen a un proceso de socialización, si son de buena fe, no
revelan más que su ignorancia, y si son de mala fe, no vale la pena discutir
su pensamiento.
Nacionalizar las fuentes de la producción o los servicios, representa un
paso muy avanzado, inclusive hasta en los países de gran desarrollo
capitalista. No obstante que detrás de las empresas nacionalizadas, como
ocurre en la Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en otros países europeos
capitalistas, se encuentre el capital financiero, los grandes monopolios
financieros, hecho muy visible fundamentalmente en el caso de Alemania
Occidental, la Gran Bretaña y aun de Francia, la nacionalización ya es una
ruptura de la vieja tesis clásica liberal de la libre empresa y de la libre
concurrencia. Pero si ese valor tienen las nacionalizaciones en los países
altamente desarrollados, en los países subdesarrollados como los nuestros
y como México, tienen un valor más alto todavía: no sólo se rompe la teoría
clásica liberal que asignara al Estado el papel de guardián del orden público
o de gendarme, sino que, como ya lo he expresado, cada fuente de la
producción que pasa a manos de la nación y se administra por el Estado,
le cierra las puertas al capital extranjero, que es el único que realmente tiene
un poder de inversión considerable en un país colonial como el nuestro.
Se dicen muchas cosas, por ignorancia, y también con el objeto de
espantar, sólo que la única que no se espanta sino que aplaude, es la
auténtica burguesía mexicana, los industriales de nuestro país, que están
dedicados a la producción de bienes de consumo, la industria de la trans
formación está absolutamente de acuerdo con el proceso de las nacionali
zaciones, no así los comerciantes, los exportadores, que son los que traen
maquinaria y venden materias primas. Así, los banqueros, que como en
todo sistema capitalista, son a la postre los que reciben la parte del león
dentro del proceso de la economía.
Cuando el presidente Adolfo López Mateos anunció en el Informe del
día primero de septiembre que se había adquirido por nuestro gobierno la
Mexican Light and Power Company, después de la compra que se hizo de las
veinticuatro plantas que pertenecieron a la Electric Bond and Share, la
opinión sana de nuestro país recibió la noticia con júbilo, y no puede ser
de otra manera.
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Es necesario recordar que cuando se compraron las plantas de la Electric
Bond and Share hubo un escándalo; en esos días precisamente se había
reunido la asamblea de banqueros en Guadalajara y todos gritaron: eso es
acabar con la iniciativa privada, eso es entrar en una etapa ya de control
absoluto y totalitario de la economía por parte del poder público, etc. Pero
cuando se ha consumado ya la nacionalización de la industria eléctrica,
entonces se alimentan otros argumentos: que no debieron haber sido
compradas las acciones de las compañías, sino expropiadas las compañías.
Esos son argumentos pueriles y absurdos, porque las expropiaciones se
pagan, se pagan, y si no veamos lo que nos pasó con el petróleo. Primero,
tuvimos que pagar un alto precio a una empresa yanqui para romper el
frente de las compañías que acusaron al gobierno de nuestro país de no
querer entenderse para los fines de la indemnizaciones con las empresas
expropiadas y fue necesario comprar a altos precios a una empresa yanqui,
la Sinclair, que negoció enfrente de sus colegas, y después, no por razones
patrióticas sino por razones antipatrióticas y de deshonestidad, a pesar de
que había un convenio en sentido contrario y limpio, se reconoció una
deuda a las compañías pertenecientes al monopolio de la Royal Dutch Shell
Petroleum Company, que fue altamente perjudicial para nuestro país y que
todavía no acabamos de liquidar; las expropiaciones se pagan. Se dice que
no fue una medida revolucionaria; yo no sé qué debe entenderse por
medida revolucionaria; ¿que no se llevó a cabo en medio de una gran
gritería?, bueno, eso no tiene que ver nada con la Revolución; ¿que fue una
operación mercantil y no un acto político avanzado?, otra estupidez; el
hecho fundamental es que la energía eléctrica pertenece ya a la nación
mexicana, toda, y que se va a crear una institución descentralizada como
Petróleos Mexicanos, como serán también una institución descentralizada,
las plantas siderúrgicas en poder de la nación, como serán otras ramas
también de la economía.
El capitalismo se ha desenvuelto en México, en consecuencia, en una
forma distinta a como ocurrió en los países que aparecieron primero en la
historia como países antifeudales y capitalistas, y pasamos de un capitalis
mo que estaba totalmente en manos del capital extranjero a un proceso
inicial, por lo menos, de capitalismo de Estado, que es una forma avanzada,
progresista y revolucionaria, yo lo afirmo, conociendo el sentido real de la
palabra, que preparará a nuestro pueblo y a nuestro país para estadios
superiores del desarrollo político.
¿Por qué? No es cierto que se llega al capitalismo en el momento en que
la burguesía toma el poder, ni es verdad que se inicia el socialismo en el
instante en que la clase obrera toma el poder, esas son simples frases. El
poder es fundamentalmente una fuerza económica y, después, como con
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secuencia, es una fuerza política. En el seno de la sociedad feudal se
realizaron, se desarrollaron y recibieron impulso considerable las fuerzas,
que la liquidarían. En el seno de la sociedad capitalista se crean, se desen
vuelven y se estimulan las fuerzas materiales que liquidarán al sistema
capitalista de la producción y prepararán el camino para el socialismo. En
nuestro país, el proceso de capitalismo de Estado lleva inevitablemente —y
esa es una forma avanzada de la vida económica en un país semicolonial—
a la posibilidad de la generación de una industria básica, de una industria
de máquinas para hacer máquinas, de una industria fundamental para
lograr el progreso económico del país con independencia del extranjero,
que es la finalidad principal de esta etapa histórica.
El viejo liberalismo ha muerto en México. El Congreso Constituyente,
en 1916, comenzó a liquidarlo, y después la realidad económica y política
terminaron con ese viejo concepto de la vida material de nuestra patria.
Pero si bien toda esa orientación es altamente positiva, hay un aspecto que
todavía no se ha iniciado.
Necesitamos proseguir la política de las nacionalizaciones. Falta nacio
nalizar la minería en México. La minería mexicana es actualmente lo mismo
que fue la minería del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, con cambios de
propietarios y de técnicas, nada más, exportación de minerales en bruto.
La minería mexicana ahogada, porque los que participan en ella están
obligados a entregar su producción en bruto a las plantas beneficiadoras
extranjeras, o bien a venderles la materia prima para que la exporten. La
única manera de rehabilitar la minería mexicana es que el Estado establezca
las plantas de concentración, las plantas de fundición, las plantas de
beneficio, las plantas de transformación de los minerales y no se exporten
los minerales como materias primas.
Es necesario nacionalizar los recursos del mar; es necesario nacionalizar
el crédito privado, porque sin crédito la producción es imposible como un
hecho guiado desde el poder público y de acuerdo con un programa de
beneficio nacional. El proceso de nacionalizaciones, pues, se inicia pero no
ha terminado y debe proseguir; pero hay otra cuestión íntimamente conec
tada y que necesita atención urgente, inmediata, de otra manera el progre
so económico del país resultaría un progreso frustrado, porque el pueblo
no recibiría ningún beneficio del desarrollo. Si, como es cierto, porque la
estadística lo prueba, que a mayores inversiones del capital extranjero,
mayor pobreza de las masas populares, y si el capitalismo de Estado en
nuestro país es una inversión sana, natural, patriótica y avanzada contra
las inversiones extranjeras, esta política del capitalismo de Estado debe
traducirse en una política complementaria, de una distribución de la rique
za nacional más justa que la de hoy.
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Los presidentes de México en la etapa revolucionaria han hablado, casi
todos ellos, en sus informes al Congreso, de grandes avances y algunos de
ellos merecen realmente el reconocimiento de su labor positiva, y han
mencionado la injusta distribución de la riqueza nacional, pero no han
dicho cómo va a corregirse esa injusticia, ni siquiera apuntan la forma en
que se debe entrar a la rectificación de este proceso de pauperización
creciente de las masas trabajadoras del campo y la ciudad.
A este respecto, se puede decir que el informe del día 1 de septiembre
del presidente Adolfo López Mateos no es una excepción. Si desde el punto
de vista económico en que yo lo analizo nada más, tiene el mérito histórico
de haber llegado a la nacionalización de la industria eléctrica prosiguiendo
este proceso histórico de defendernos del extranjero, de las inversiones del
extranjero, en cambio no menciona para nada los medios que se van a
poner en práctica para cambiar los términos en que actualmente el produc
to del esfuerzo colectivo de nuestro pueblo se distribuye.
El censo federal de la población, que deberá ser levantado en breve
tiempo, va a confirmar con creces lo que el censo anterior de 1950 ya
señalaba con una gran dramaticidad, la enorme desproporción de la dis
tribución de la riqueza pública: unas cuantas familias tienen una renta muy
elevada, otras una renta alta, otras una renta aceptable, otras más una renta
moderada, y siete millones de la población económicamente activa reciben
una renta que, desde el punto de vista de sus aplicaciones a la vida
biológica, simplemente resulta una renta de positiva miseria.
Un secretario de Hacienda de la última administración declaró un día
ante la asamblea de banqueros —que es ante la cual informan los secreta
rios de Hacienda de nuestro país en lugar de informarle al pueblo— que
no había que confundir producción o desarrollo económico con bienestar,
que son dos cosas distintas, que por lo tanto, el progreso económico de un
país ya es por sí mismo un hecho de gran significación, porque primero
hay que crear —y eso lo dijo otro secretario de Hacienda anterior, maestro
del que yo menciono— que primero hay que crear la riqueza para poderla
distribuir, porque la miseria no puede ser distribuida entre nadie. Son
conceptos económicos falsos y, aparte de eso, frases de carácter demagógico
que no merecen respeto de ninguna persona decente, porque la produc
ción no es una finalidad por sí misma; el aumento de la producción es un
simple medio, la finalidad es el hombre, es el pueblo.
Si siguen aumentando las carreteras asfaltadas en México, las líneas
aéreas, las comunicaciones electrónicas, las sucursales de los bancos, los
edificios de apartamentos y de oficinas, los teatros, los cines, y aunque cada
veinticuatro horas se realice un congreso internacional de gran lucimiento
en la Ciudad Universitaria o en cualquier otro centro de exhibición, si
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nuestro pueblo no come mejor, y no se viste mejor, no se aloja mejor, no
protege mejor su salud y no se eleva, en consecuencia, su nivel de exis
tencia, todas las apariencias de progreso resultan negativas, una burla a los
intereses reales de México, que son los intereses de su pueblo...
Se interrumpe la grabación.

C a r t a a l a ju v e n t u d s o b r e
LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
SU ORIGEN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

Hace cincuenta años estalló la Revolución en México.
Los jóvenes de hoy no conocieron cómo era el país en aquella época.
Quiero describir sus principales rasgos.
En el territorio de nuestra patria, de 2 millones de kilómetros cuadrados;
casi todos los climas del mundo; más del 80 por ciento de malas tierras; sólo
el 13 por ciento propicias para el cultivo; inmensos desiertos en el norte;
regiones tropicales potencialmente ricas, pero difíciles de habitar por las
enfermedades endémicas; altas montañas paralelas a las costas y sin ríos
navegables, vivían 15 millones de habitantes en condiciones dramáticas.
La estructura económica y social de México era el latifundismo. El 1 por
ciento de la población era propietaria del 95 por ciento del territorio
nacional. A los pequeños propietarios correspondía el 2 por ciento de la
propiedad rústica, y a los pueblos y comunidades sólo el 1 por ciento, a
pesar de que estos 3 últimos sectores de la sociedad constituían el 96 por
ciento de la población dedicada a la agricultura.
Las haciendas —encarnación y espíritu del latifundismo— se habían
tragado a las poblaciones pequeñas y medianas. De las 70 mil localidades
habitadas que había en la República, 55 mil estaban enclavadas en las
haciendas. Sus propietarios eran factores decisivos en los intereses de la
mayor parte de los habitantes de México.
Las haciendas trabajaban de un modo rudimentario. Las ganancias de
sus propietarios no consistían tanto en la cuantía y en el valor de la
Folleto publicado por la Editorial del Magisterio, México, D. F., septiembre de 1960.
Otras ediciones: Revista Siempre!, núm. 378, México, D. F., 21 septiembre de 1960. La juventud
en el mundo y en México, p. 143, Ediciones de la Juventud Popular Socialista, México, D. F., 1980.
La Revolución Mexicana, 1921-1967, tomo II, p. 307, Instituto Nacional de Estudios Históricos de
la Revolución Mexicana, México, D. F., 1988, con el título: "Carta a la juventud". Escritos en
Siempre!, tomo IV, vol. 1, p. 365, CEFPSVLT, México, D. F., 1994. Obra histórico-cronológica, tomo
VI, vol. 3, p. 41, CEFPSVLT, México, D. F., 2009. Causas, objetivos y realizaciones de la Revolución
Mexicana, CEFPSVLT, México, D. F., 2009.
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producción, como en el trabajo casi gratuito de los peones, que vivían
alrededor de los cascos de las haciendas, en habitaciones miserables, sin
condiciones higiénicas; y en la parte de las cosechas que recibían de los
aparceros, verdaderos siervos del dueño de la tierra.
Los peones trabajaban "de sol a sol", pero se ponían de pie horas antes
del amanecer y descansaban entrada la noche. El salario general diario era
de 1 real y medio —las viejas monedas de la época de la colonia— equiva
lente a 18 centavos de peso. Sólo en algunas haciendas ascendía a 2 reales.
De esa suma compraban el maíz y el frijol para alimentarse, y aunque era
barato para ellos, con el saldo del jornal, que quedaba reducido a 1 real,
compraban en la "tienda de raya" la "habilitación" para sus necesidades
rudimentarias, especialmente sal y jabón. Completaban su dieta con hier
bas, frutas, insectos y animales silvestres. Vivían eternamente endrogados
con el patrón. Las deudas se transmitían de padres a hijos. No podían
abandonar la hacienda sin permiso escrito del señor. Este no era sólo el
dueño de su trabajo, sino también el juez de su conducta. Disponía de
policía propia —las "guardias blancas"— de cárcel privada y del apoyo de
la policía rural y de las autoridades militares y civiles para imponer su
voluntad sin riesgo alguno. El amo era, además, interventor oficioso en la
vida de la familia campesina. Violaba a las doncellas, autorizaba los matri
monios y explotaba el trabajo de las mujeres y los niños en las labores de
la casa señorial, sin ningún estipendio. Durante los años de sequía —fre
cuente en las regiones áridas del país— los peones estaban obligados a
hacer rogativas al cielo para que enviara el agua de las lluvias a las tierras
del señor, en forma de procesiones con cánticos religiosos que impresiona
ban por su profunda tristeza.
Las tierras se cultivaban en mínima parte, hasta donde alcanzaban el
número y la fuerza de los peones y de los aparceros, con arados de palo
tirados por bueyes o por hombres. La mayor parte de la superficie perma
necía sin labor. En las haciendas ganaderas del norte, el trabajo difería poco
del característico del periodo del pastoreo nómada. Sólo en las márgenes
de los arroyos había labranza. Por estos motivos y por la falta de comuni
caciones y transportes eficaces, la producción del campo no constituía un
mercado nacional, sino un conjunto de mercados regionales estrechos, con
los sobrantes del autoconsumo de las haciendas. Los ferrocarriles, propie
dad de empresas norteamericanas e inglesas, construidos a base de conce
siones llenas de privilegios, no habían sido concebidos para servir a nuestro
país, sino a los intereses de los mineros y latifundistas que exportaban la
mayor parte de la producción en forma de materias primas.
La población indígena, despojada de sus tierras, había huido a las
montañas, poco codiciadas por su escasa productividad agrícola. Vivía en
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agrupamientos de los que compusieron las viejas tribus, con fuertes super
vivencias del comunismo arcaico. En 1910, más de seis millones hablaban
las lenguas vernáculas y cuatro, por lo menos, seguían ignorando el espa
ñol. Muchos de ellos bajaban periódicamente para trabajar en las faenas
principales de las haciendas o en las plantaciones e industrias extractivas
de las regiones tropicales, con grave quebranto de su salud. El alcoholismo
era fomentado por los "enganchadores" de los aborígenes, para robarles el
miserable salario convenido y retenerlos el mayor tiempo posible a su
servicio.
Hace cincuenta años, la industria manufacturera era la típica de los
países coloniales. El 72.5 por ciento correspondía a la alimentación, integra
da por pequeños trapiches de piloncillo, negocios de bebidas alcohólicas,
molinos de nixtamal, trigo y arroz y elaboración de pastas, dulces y aguas
gaseosas. El 27.5 por ciento restante lo formaban las otras industrias; pero
sólo una fundición de hierro y acero —la de Monterrey— y algunas de las
fábricas textiles, de tabacos y del calzado podían llamarse empresas indus
triales. El desarrollo de la industria de transformación puede medirse
considerando que la más importante, la textil, en 1906, tenía en total 693
842 husos, viejos y nuevos, con un personal de 33 132 obreros en la
República, y se hallaba ubicada en los lugares en que había corrientes
permanentes de agua para disponer de fuerza motriz.
La industria extractiva y parte de la básica tenían también el carácter de
industria colonial. La mayor parte de la producción salía en bruto para ser
beneficiada en el extranjero. La de más valor era la de las minas. La del
petróleo, iniciada en 1901 con 1 643 metros cúbicos, en 1907 llegaba apenas
a 159 694 metros cúbicos.
Tanto la industria primaria como la manufacturera pertenecían a los
capitales extranjeros. De 1892 a 1907, contra una inversión total de 591
millones de pesos de los capitales mexicanos en la economía nacional, había
1 317 millones de pesos de empresas extranjeras, de los cuales 711 millones
eran norteamericanos. Tres años antes de iniciarse la Revolución, los inte
reses yanquis tenían casi el 50 por ciento de la riqueza nacional, la ley
vigente, que había anulado el principio del dominio de la nación sobre las
riquezas del subsuelo, establecido y mantenido por la legislación de Indias
durante los tres siglos de la Nueva España, facilitó el acaparamiento de los
minerales de metales preciosos e industriales por los extranjeros, lo mismo
que el del petróleo, mediante el soborno, la falsificación de documentos, el
despojo y el crimen.
La clase obrera no existía como conjunto organizado y consciente de su
situación y de sus derechos y perspectivas. Los millares de artesanos que
trabajaban en las fábricas, talleres y obrajes, se hallaban dispersos e influi
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dos por las costumbres feudales y paternalistas. Sus agrupaciones eran
sociedades de socorro mutuo para el caso de enfermedad o de muerte, y
sólo algunas habían llegado a la forma de organismos de resistencia frente
a los patrones, para defender sus principales demandas, con el nombre de
"Círculos de Obreros Libres". Trabajaban obligatoriamente 10 y 12 horas
diarias como mínimo. Su salario era bajísimo: un obrero textil ganaba 50
centavos diarios; un albañil 75 centavos; un mecánico de ferrocarril 5 pesos
y un garrotero 55 pesos al mes, no obstante que el personal de ese servicio
era norteamericano; un empleado público tenía una retribución mensual
de 30 pesos. El día de descanso semanal no se respetaba y nunca se pagaba.
No tenían vacaciones. Dejaban de laborar unos cuantos días al año, aisla
dos, durante algunas de las fiestas religiosas y patrióticas. Carecían de
servicio médico y de medicinas. La ley no reconocía ninguno de sus
derechos de clase. Prohibía la asociación de los asalariados y la formación
de sindicatos. La huelga era considerada como un delito contra la libertad
de producción y de comercio.
Por el escaso poder de compra de los salarios, la alimentación insuficien
te, las habitaciones insalubres, la falta de medicina preventiva y de servicios
médicos y asistenciales para la inmensa mayoría de la población, en 1910
por cada mil habitantes había 33 defunciones, y de cada mil niños que
nacían vivos, morían 323 antes de cumplir un año de edad.
El total de la población económicamente activa era de 5 264 000 de
hombres y mujeres. La inactiva de cerca de diez millones, que pesaba sobre
los pobres recursos de la otra.
De los 10 millones 800 mil hombres y mujeres que había en 1910,
mayores de 10 años, sólo sabían leer 279 650. No sabían leer ni escribir 7 537
414 personas. Las escuelas primarias eran muy pocas y casi todas funcio
naban en las ciudades. Las escuelas superiores se reducían a la preparatoria
(bachillerato) en algunas de las capitales de los estados, y a las escuelas
profesionales llamadas liberales de acuerdo con la tradición: derecho,
medicina, ingeniería y arquitectura, en la ciudad de México, y en dos o tres
de las provincias. Con ellas, a la que se agregó la Escuela de Altos Estudios
(de Filosofía y Letras), se creó en 1910 la Universidad Nacional. La forma
ción de los obreros calificados y de los técnicos superiores para el desarrollo
económico del país, no era preocupación del gobierno. Las escuelas de
"artes y oficios" que existían estaban imbuidas de ideas y métodos del
periodo inicial de la República.
La cultura era patrimonio de una breve minoría, compuesta por los
elementos de la clase acaudalada, que se inspiraba en las ideas y en los
gustos de Europa, especialmente de Francia, despreciando lo autóctono y
la valiosa aportación intelectual del siglo XVIII mexicano, precursor de la
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nación moderna. La arquitectura privada era una imitación de las construc
ciones de París de fines del siglo, de sus hoteles presuntuosos y vacíos,
fruto de un espíritu burgués sin vuelo ni audacia. Los grandes edificios
públicos —como el hoy llamado Palacio de las Bellas Artes, que debía ser
el Teatro Nacional— eran alardes del poderío aparentemente indestructi
ble del régimen, con fachadas llenas de opulencia ornamental inspirada en
modelos del extranjero —no siempre de primer orden— para lucimiento
de una burguesía que anhelaba llegar al refinamiento de la aristocracia del
Viejo Mundo, sin lograrlo, porque la mayoría de quienes la integraban
tenían un origen oscuro y porque ninguno de ellos alcanzó renombre en
el campo de la sabiduría o del arte. O como el gran palacio del Poder
Legislativo, del cual se construyó sólo la estructura, que revestida después
se convirtió en el Monumento de la Revolución, verdadera ofensa para un
pueblo analfabeto y esclavizado. La filosofía oficial era la tesis de la evolu
ción mecánica y obligadamente progresiva de la sociedad, sustentada por
la doctrina "positivista" francobritánica, que vestía bien al círculo gober
nante, confiado en el mando fácil y eterno, que iría mejorando el país, paso
a paso, sin esfuerzos ni preocupaciones. Las letras tenían a veces destellos
brillantes de forma; pero ningún vínculo las ligaba a la amarga realidad del
país. Sus cultivadores eran palaciegos mimados, escritores románticos o
poetas líricos que se habían fugado de la vida. Los pintores y los escultores
trabajaban en silencio sus cuadros de corte académico, sin el menor temblor
espiritual, o surgían de repente con obras espantosas desde el punto de
vista estético, como el monumento a Benito Juárez levantado en la Alame
da. La pequeña burguesía de la urbe se divertía con el ínfimo género
musical de la zarzuela española.
Los "derechos del hombre", como se llamaban en la Constitución de la
República de 1857, vigente aún en 1910, a las "garantías individuales" de la
actual, eran "la base y el objeto de las instituciones sociales"; pero no se
respetaban. Para asegurar la paz interior, el gobierno había anulado, en la
práctica, todas las libertades. No había partidos políticos ni prensa inde
pendiente. Los ciudadanos no votaban en las elecciones para designar a los
representantes del pueblo. La gran masa de peones, que eran la mayoría
de los mexicanos, no conocía siquiera los derechos que podían ejercer. El
grupo dominante imponía su voluntad y la revestía de formalidades
jurídicas para perpetuarse en el poder.
El general Porfirio Díaz llegó al gobierno en virtud de un levantamiento
armado iniciado en Tuxtepec, estado de Oaxaca, en el mes de enero de 1876,
contra el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, para impedir la reelección
del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Esta
consigna fue incorporada en la Constitución pero mediante una serie de
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reformas que la anularon, se perpetuó en el poder durante 34 años, hasta
que estalló la Revolución que lo obligó a abandonar el país.
El régimen de Porfirio Díaz se apoyaba en el grupo de los llamados
"científicos", encabezados por su secretario de Hacienda, José Ives Liman
tour, todos ellos hacendados, grandes comerciantes y banqueros. En los
porfiristas independientes, como el general Bernardo Reyes, y en las em
presas extranjeras que tenían en sus manos las principales fuentes de la
producción económica, los transportes y el comercio exterior. Se apoyaba
también en el ejército, integrado por campesinos incorporados mediante
el procedimiento de la leva y por delincuentes menores; pero con cuadros
de mando con espíritu de casta y profesionalmente bien preparados.
Ese gobierno correspondía a la estructura económica del país. Al sistema
de los latifundios, de las grandes haciendas con sus peones esclavos y sus
aparceros siervos. A la agricultura primitiva dedicada al consumo de nu
merosas regiones desvinculadas entre sí. Al escaso desarrollo de la indus
tria por falta de un mercado interior para sus productos. Al saqueo de las
riquezas naturales del territorio por los capitales extranjeros, sin provecho
real para la nación.
Pero como, a pesar de la miseria de las masas populares, de la gran
mortalidad infantil y del bajo promedio de la vida humana, la población
seguía creciendo —al estallar la Revolución de Independencia, en 1810,
México tenía apenas un poco más de 6 millones de habitantes; al iniciarse
la Revolución de Reforma, en 1854, eran ya alrededor de 8 millones y
medio, y en 1910 llegaban a 15 millones— en tanto que la producción
económica no crecía al mismo ritmo, se creó un conflicto insalvable entre
la población rural y el sistema de las haciendas; entre los obreros y la
mayoría de los patrones, de mentalidad feudal casi todos; entre la burgue
sía industrial mexicana de tipo nuevo que empezaba a formarse y los
hacendados, los banqueros agiotistas y las empresas extranjeras que hacían
imposible el desarrollo de la economía nacional. Ese conflicto fue la causa
principal del levantamiento del pueblo contra la dictadura personal de
Porfirio D ía z . Porque las revoluciones son grandes crisis sociales y políticas
que obedecen a motivos fundamentalmente económicos, a la necesidad
imperiosa de transformar el régimen establecido, a resolver de manera
progresista el antagonismo profundo entre las fuerzas que hacen posible
la producción, por reducida que ésta sea, y la forma injusta de distribuir el
producto.
Se ha dicho muchas veces, por historiadores y ensayistas ignorantes, que
la Revolución Mexicana fue un movimiento súbito del pueblo, sin antece
dentes, sin preparación ideológica, sin programa previo, sin guías capaces,
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como un fenómeno de la naturaleza que la voluntad humana no puede
controlar, y que por eso ha tenido tantas vicisitudes a lo largo de su
desarrollo. Esa afirmación es falsa. Quienes advirtieron con claridad el
tremendo conflicto que estaba a punto de estallar al celebrarse el centenario
de la Independencia, se dividieron en dos bandos: unos para intentar que
no ocurriera, sugiriendo tardíamente ciertas medidas para satisfacer las
más apremiantes exigencias públicas, y el otro para orientar la lucha contra
la dictadura, precisando sus objetivos inmediatos y posteriores. Entre los
hombres del primer grupo destacaban algunos intelectuales del régimen,
que no formaban parte del círculo de los dueños principales de la riqueza
nacional, como Justo Sierra, pero cuya voz de alarma se confundió con los
primeros disparos de la insurrección. Los segundos son tan numerosos que
sería imposible enumerarlos aquí. Es preciso, sin embargo, recordar sus
llamamientos al pueblo, los programas y los decretos que formularon para
liberarlo y salvar a la nación, porque fueron trascendentales, aunque sus
nombres no hayan sido recogidos todavía con el respeto y la gratitud que
merecen.
Los levantamientos de campesinos, precursores de la Revolución, en la
segunda mitad del siglo XIX fueron frecuentes, a pesar del terror implanta
do por la policía y las fuerzas armadas en todos los ámbitos del país. El
fondo de ellos era la lucha por la tierra, contra el despojo del territorio de
las comunidades indígenas o por la obtención de una superficie que
pudiera mantener a los peones fuera del alcance de los hacendados. La
Guerra de Tomochic, en Chihuahua; la Guerra del Yaqui, en Sonora; la
sublevación campesina de la Huasteca, calificada por el jefe político de la
región de "comunista"; la Guerra de Castas, de Yucatán, prolongada pro
testa de la raza maya desde la venta de campesinos de la península como
esclavos para las plantaciones de las Antillas; el alzamiento de Hilario C.
Salas y de Santana Rodríguez, alias "Santanón", en el estado de Veracruz,
son ejemplos que demuestran la decisión de las masas rurales, mucho antes
de 1910, de cambiar definitivamente el régimen de la tenencia de la tierra
y su situación económica y social.
Las huelgas y las manifestaciones de los obreros por el maltrato de que
e r a n v íc tim a s , también fueron numerosas. Se produjeron en las minas y en
las fábricas textiles, que eran las industrias más importantes. Las más
conocidas son la huelga de Pinos Altos, Chihuahua, de enero de 1883; la de
la fábrica de hilados de Bellavista de Tepic, en 1905; la de las fábricas de
Puebla, Atlixco y Tlaxcala de la misma rama industrial, en 1906; de la fábrica
de Río Blanco, Veracruz, en 1907; de las minas de Cananea, Sonora, en 1906.
Todos esos movimientos exigían la reducción de la jornada de trabajo, un
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salario humano, el derecho de asociación profesional y algunos el recono
cimiento del derecho de huelga.
Pero al lado de esas sistemáticas exigencias de las masas campesinas y
obreras, por el respeto a sus necesidades elementales, los planes revolucio
narios y los estudios sobre el panorama de México, anteriores a 1910,
demuestran el rico contenido ideológico del gran movimiento que se estaba
preparando. En agosto de 1900, Camilo Arriaga lanzó su "Invitación al
Partido Liberal" para que se reuniera. El 5 de febrero de 1901, se celebró el
congreso en la ciudad de San Luis Potosí. Sus acuerdos consistían en luchar
contra las actividades del clero, por la libertad de prensa y por la inde
pendencia de los municipios, apuntando también hacia los problemas
económicos y sociales insolutos. En 1900 apareció el periódico Regeneración,
dirigido por Ricardo Flores Magón, en cuyas páginas se analizaban los
problemas nacionales y las quejas del pueblo, con espíritu revolucionario.
Los clubes antirreeleccionistas se multiplicaron. En 1903 uno de ellos
publicó su órgano periodístico Redención, de abierta oposición al gobierno.
El primero de julio de 1906 se conoció el "Programa y Manifiesto del Partido
Liberal Mexicano", suscrito en San Luis Missouri, Estados Unidos de Nor
teamérica, por el grupo encabezado por Ricardo Flores Magón, primer
cuerpo de doctrina revolucionaria. Sus principales postulados eran la
reducción del periodo presidencial a cuatro años; la supresión de la reelec
ción del Presidente, de los gobernadores de los estados y del servicio militar
obligatorio; la creación de la guardia nacional; la vigencia plena de los
derechos del hombre; la supresión de la pena de muerte; la multiplicación
de las escuelas primarias y la clausura de las escuelas confesionales; buenos
sueldos para los maestros; preparación manual y militar en las escuelas;
supresión de los jefes políticos — dictadores regionales a cuya autoridad
estaban sometidos los ayuntamientos de los municipios— y fortalecimien
to de éstos como organismos básicos de la estructura política de la Repú
blica; obligación de los propietarios rurales de poner en producción sus
pertenencias; dar tierras a quien las pida, para trabajarlas, sin poderlas
vender; crear un banco agrícola para refaccionar a los campesinos pobres;
jornada de ocho horas; salario mínimo; reglamentación del servicio domés
tico y del trabajo a domicilio; prohibición de empleo para los menores de
catorce años; medidas higiénicas en los lugares de trabajo; habitaciones
para los obreros y los trabajadores del campo; indemnización por acciden
tes del trabajo; pago del salario en efectivo; supresión de las "tiendas de
raya"; minoría de extranjeros en los centros de trabajo; descanso semanal
obligatorio. En octubre de 1908 apareció la obra de Francisco I. Madero,
titulada La sucesión presidencial en 1910. Propone que las reelecciones inter
minables del general Porfirio Díaz concluyan; la creación del Partido Anti
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rreeleccionista, que garantice el tránsito de la dictadura personal a un
régimen democrático, sin violencia, y cuyas principales consignas debían
ser: "Sufragio Efectivo y No Reelección". En abril de 1909, Andrés Molina
Enríquez publicó un ensayo muy valioso sobre la situación económica y
social de nuestro país, con el nombre de Los grandes problemas de México.
Estudioso de la historia y de la economía política, dentro del marco del
pensamiento liberal avanzado, su trabajo sirvió para despertar el interés
por el examen científico de la realidad nacional, que llegaría hasta algunos
de los diputados del Congreso Constituyente que formularía la nueva
Constitución de la República.
¿Qué intereses representaban los impulsores del cambio progresista de
la situación económica, social y política de México? Además de los campe
sinos y obreros, que se movían por sus intereses de clase, los escritores que
se enfrentaron a la dictadura o la condenaron —Flores Magón y sus
correligionarios, Molina Enríquez y otros— pertenecían a la pequeña bur
guesía intelectual ajena al régimen imperante. Desempeñaban el papel de
avanzada de las reivindicaciones del pueblo y de la nación, que siempre
han realizado algunos de los más esclarecidos elementos de ese sector en
los países que han pasado por una etapa semejante a la que vivía México
entonces. Pero en la oposición participaba también la burguesía terrate
niente moderna, opuesta a las relaciones feudales de producción, y la
burguesía industrial nacional, que chocaba con la política de entregar al
capital extranjero los más ricos recursos naturales del país, sin romper, no
obstante, los lazos que tenía con los círculos gobernantes. Esto es lo que
explica la aparición de Francisco I. Madero, miembro de una de las familias
ricas del norte, dedicadas a la nueva agricultura y a la industria, y más tarde
la de otros individuos de la misma extracción social, que habrían de tener,
compartiéndola con los dirigentes de las masas rurales y de la pequeña
burguesía urbana, la dirección del movimiento revolucionario. Esa es la
causa, asimismo, que pone en claro el verdadero motivo de la aplicación
decidida de los principios de la Revolución a veces, y en otras ocasiones las
dudas, vacilaciones, errores y actos de traición a esos principios.
El 20 de noviembre de 1910 se encendió la Revolución en la ciudad de
Puebla. Aquiles Serdán fue el único que pudo cumplir el compromiso de
levantarse espectacularmente en esa fecha, señalada por el Plan de San Luis
Potosí apenas el 5 de octubre del mismo año, formulado por Francisco I.
Madero y sus más íntimos correligionarios, convencidos ya de que era
indispensable tomar las armas para evitar la octava reelección de Porfirio
Díaz. Fue sacrificado sin piedad por el ejército de la dictadura. Pero todo el
país ardía. En el sur, Emiliano Zapata había sublevado a los peones de las
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haciendas. En el norte, Pascual Orozco contaba con los primeros elementos
del ejército surgido del pueblo. No había región que no tuviera guerrillas
más o menos numerosas. El 10 de mayo cayó Ciudad Juárez en poder de
los rebeldes. El 21 el gobierno capituló y cuatro días después Porfirio Díaz
abandonó México.
Madero asumió la Presidencia de la República el 17 de octubre de 1911,
como resultado de una elección que tuvo el carácter de un plebiscito
apoteótico. La Revolución empezó a vivir entonces sus días de definición
y de proyección sobre el futuro. ¿De qué clase de revolución se trataba?
¿Cuáles debían de ser sus objetivos inmediatos? Madero y los partidarios
de las instituciones democráticas, como los instrumentos más eficaces, a su
juicio, para transformar al país, mantuvieron íntegro al ejército de Porfirio
Díaz e intentaron licenciar a las fuerzas revolucionarias. Dudaron en em
prender desde luego la destrucción de los latifundios y tuvieron vacilacio
nes ante las empresas extranjeras que no sólo poseían las principales
fuentes de la producción industrial, sino también grandes extensiones de
tierra. Sin embargo, presionados enérgicamente por todos los grupos
armados y por las masas populares, iban a decidirse a dar los primeros
pasos de trascendencia cuando el día 22 de febrero de 1913 el Presidente y
el vicepresidente de la República, José María Pino Suárez, fueron asesina
dos por Victoriano Huerta, jefe del ejército, como resultado de un plan
fraguado por el embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane
Wilson. Ese crimen precipitó la lucha en sus aspectos fundamentales.
Lucha contra el ejército, guardián del régimen, cuyos beneficiarios seguían
teniendo el poder económico del país. Contra el latifundismo y por la
Reforma Agraria. En favor de los derechos de la clase obrera. Contra las
concesiones al capital extranjero para la explotación de las riquezas natu
rales sin condiciones, y por la reintegración al patrimonio nacional de las
fierras, aguas, bosques y recursos del subsuelo. Lucha por las libertades
individuales y los derechos sociales, y por una revisión democrática de la
estructura política del país. Lucha contra el analfabetismo y contra la
intervención de la Iglesia en los planteles educativos y en la vida política
de la nación.
Expresando estos objetivos, surgieron numerosos planes y decretos de
las fuerzas populares armadas, cuyos jefes se convirtieron en agitadores y
en las nuevas autoridades del país dentro de las regiones que iban domi
nando. Lo que los malos estudiosos de la Revolución han llamado "lucha
estéril de las facciones" —villistas, carrancistas, zapatistas— que trataban
de hacer prevalecer sus ideas, al mismo tiempo que peleaban contra el
ejército profesional del gobierno, no era sino el debate público que ansiaba
el pueblo acerca de los grandes problemas de México, imposible durante

CARTA A LA JUVENTUD SOBRE LA REVOLUCION MEXICANA /87

medio siglo. No fue una lucha por el poder en sí, sino por el poder al servicio
de las demandas de las clases y sectores de la sociedad que los distintos
caudillos representaban. Era la unidad de los enemigos del régimen social
imperante y de la política antisocial y antinacional de la dictadura, con las
contradicciones naturales entre quienes integraban ese frente nacional
revolucionario, democrático y patriótico.
Los planes más importantes por su repercusión social y política — en su
orden cronológico— fueron, además del Plan de San Luis Potosí, el "Plan
Político Social proclamado por los estados de Guerrero, Michoacán, Tlax
cala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal", firmado en la sierra de
Guerrero el 18 de marzo de 1911, entre otros por Gildardo Magaña. El "Plan
Libertador de los hijos del Estado de Morelos", conocido por el nombre de
Plan de Ayala, formulado en esa población el 28 de noviembre de 1911, por
Emiliano Zapata y sus compañeros de armas. El "Plan de Santa Rosa",
Chihuahua, del día 2 de febrero de 1912, que adiciona el Plan de San Luis
Potosí con nuevas reivindicaciones, encabezado por Braulio Hernández. El
"Pacto de la Empacadora" suscrito en Chihuahua el 25 de marzo de 1912,
por los generales Pascual Orozco, Benjamín Argumedo y otros. El "Plan de
Guadalupe", del 26 de marzo de 1913, que nombra primer jefe del Ejército
Constitucionalista a Venustiano Carranza. El "Programa de la Soberana
Convención Revolucionaria", aprobado en Jojutla, el 18 de abril de 1916,
por numerosos jefes revolucionarios de diversas regiones del país. El "Pacto
de Torreón", que reforma el Plan de Guadalupe, para coordinar la acción
de la División del Norte, comandada por el general Francisco Villa, y de la
División del Noreste, cuyo jefe principal era Venustiano Carranza. Las
"Adiciones al Plan de Guadalupe", acordadas en Veracruz, el 12 de diciem
bre de 1914, por el primer jefe del Ejército Constitucionalista. El "Decreto
que reforma algunos artículos del Plan de Guadalupe", expedido en el
Palacio Nacional de México, el 14 de septiembre de 1916, por Venustiano
Carranza, convocando a un Congreso Constituyente para reformar la
Constitución.
Los decretos revolucionarios son muchos. Su característica es la de que
todos reconocen y proclaman derechos concretos de los campesinos y de
lo s o b re r o s , y o tr o s del dominio de la nación sobre los recursos físicos de
su territorio y ponen límites a la intervención de los extranjeros en su
explotación y comercio.
Los planes y decretos, desde el asesinato del presidente Madero hasta
la instalación del Congreso Constituyente, el día 21 de noviembre de 1916,
más los planes, programas y estudios anteriores al 20 de noviembre de 1910,
contienen la ideología inicial de la Revolución Mexicana. Los diputados
constituyentes se limitaron a dar forma jurídica a los principios y a las
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instituciones ya creadas, porque tanto el reparto de tierras como los dere
chos de la clase obrera y aun el rescate de algunas de las riquezas naturales,
se habían puesto en vigor manu militan por los comandantes de las fuerzas
armadas del pueblo.
Por eso se puede afirmar que la Revolución fue el estallido de un largo
proceso de acumulación de la inconformidad popular y de un prolongado
examen crítico de los problemas nacionales. Y también, que la Revolución
fue un movimiento político y armado, que se propuso destruir la estructura
económica y social de México, para hacerlo pasar a un nuevo estadio
histórico.
La Revolución Mexicana fue una revolución democrática, antifeudal y
antimperialista. Técnicamente calificada fue una revolución democrático
burguesa, pero a diferencia de las revoluciones de ese género realizadas en
Europa y en la América del Norte durante los siglos XVIII y XIX, la nuestra
se produjo en un país semicolonial al lado de la potencia capitalista más
grande de la historia y en el periodo del imperialismo, cuya primera gran
contienda entre sus integrantes fue la Guerra Mundial de 1914-1918, por
un nuevo reparto de los países atrasados de Asia y África, y de zonas de
influencia en los diversos continentes de la Tierra.
El mundo de la primera década de este siglo era fundamentalmente
distinto al de hoy. Sus principales características eran las siguientes. Había
un solo régimen social, el sistema capitalista de producción. Los Estados
Unidos de Norteamérica, a pesar de su enorme desarrollo, no eran la
primera potencia en el escenario internacional. Antes de la guerra de 1914
eran un país deudor y sólo después de ella se convirtieron en acreedores
de Europa. El Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Belga, el
Imperio Holandés y otros, ampliaron su área geográfica y su influencia
política en África y en Asia. En el seno de los países coloniales no se habían
desarrollado todavía las fuerzas económicas y políticas que podían plan
tear su independencia nacional. China era un país ocupado por varias
p o te n c ia s o c c id e n ta le s , y cuando estalló la revolución democrática, anti
feudal y antimperialista en México, en el Imperio Ruso, después del fracaso
de la revolución de 1905, se estaban rehaciendo las fuerzas que provocarían
la revolución socialista en 1917.
En cincuenta años, desde que la Revolución Mexicana se produjo, el
mundo ha cambiado cualitativamente. Dos sistemas opuestos de la pro
ducción económica lo dividen: el capitalista y el socialista. El mundo
capitalista no ocupa una superficie continua, porque sus centros principa
les se hallan en la Europa Occidental y en la América del Norte, divididos
por el océano Atlántico, y en el Japón, separado de América por el océano
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Pacífico. El mundo socialista, por el contrario, se extiende sin solución de
continuidad desde la República Democrática Alemana hasta Corea. En el
mundo capitalista la lucha de clases se ha agudizado. Los recesos y las crisis
económicas se suceden periódicamente, que se contrarrestan en parte por
la producción de armamentos. El desempleo es permanente. Los antago
nismos entre las potencias imperialistas se han vuelto más profundos y
todos los países coloniales se hallan en rebelión contra el imperialismo. En
el mundo socialista no hay lucha de clases, porque al desaparecer la
propiedad privada de los medios de producción, sólo existe la clase traba
jadora —manual e intelectual— que es la que se gobierna a sí misma. No
hay recesos de la producción, sino, por el contrario, un ascenso enorme de
las fuerzas productivas. Falta mano de obra. Entre las naciones que lo
constituyen no hay intereses encontrados, porque sus pueblos, compues
tos exclusivamente por trabajadores, están dedicados a construir el socia
lismo y se ayudan en esa empresa común. Los países socialistas no tienen
colonias. Por el contrario, los pueblos atrasados o en vías de desarrollo
reciben su ayuda con el propósito de que amplíen sus fuerzas productivas,
progresen y se liberen del imperialismo.
Por esos hechos es fácil comprender que cuando surgió la Revolución
Mexicana —la primera de las revoluciones importantes de este siglo— no
hubiera tenido repercusiones fuera de nuestro país, ni ayuda política o
material para lograr rápidamente sus objetivos. El trato que recibió fue
hostil. El gobierno norteamericano, que vio con simpatía, al principio, a los
que luchaban contra la dictadura de Porfirio Díaz, porque éste en los
últimos años de su régimen trató de equilibrar los intereses del imperialis
mo yanqui con los del imperialismo británico, cuando advirtió que la
Revolución no perseguía sólo un cambio de gobierno, sino una transfor
mación profunda de la estructura económica de nuestro país, que tenía que
afectar a los intereses de los ciudadanos norteamericanos establecidos en
México, trató de detenerla, interviniendo en el asesinato del presidente
Francisco I. Madero, y después invadiendo militarmente nuestro territorio:
Veracruz en 1914, y la parte norte del país en 1916. Pero no sólo tomó esas
medidas, sino que desató una campaña internacional, principalmente
dirigida hacia la América Latina, con el propósito de aislar a México y hacer
que fracasara la insurreción de su pueblo. En Europa, gracias a esa propa
ganda, aparecíamos como un país de bandidos y también en el Caribe y en
la América del Sur. Los gobiernos latinoamericanos no estuvieron de nues
tro lado. Bajo la presión del gobierno yanqui, reconocieron como legítimo
al gobierno que encabezó el criminal usurpador Victoriano Huerta.
Pero a pesar de la hostilidad del gobierno de Washington contra la
Revolución Mexicana y de la falta de solidaridad de todos los países del
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mundo hacia nuestro pueblo, que aspiraba a construir las bases para su
desarrollo progresivo y su independencia económica, la Revolución triun
fó. En 1916, después de haber sido destruido el ejército de Porfirio Díaz en
tres años de lucha sangrienta, en la que perdieron la vida medio millón de
mexicanos, se instaló el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro.
La nueva Carta Magna entró en vigor el primero de mayo de 1917, y poco
después, de acuerdo con sus normas, se inició la etapa contemporánea de
la vida de México.
El primer Presidente Constitucional fue Venustiano Carranza. Del 21 de
marzo de 1917 al 21 de mayo de 1920. Desde esa fecha hasta hoy ha habido
once presidentes de la República. Ocho de ellos electos —Alvaro Obregón,
Plutarco Elias Calles, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila
Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López
Mateos. Y tres provisionales, Adolfo de la Huerta, Emilio Portes Gil y
Abelardo L. Rodríguez. Como no es mi propósito analizar particularmente
la obra realizada por cada uno de ellos, sino apreciar en su conjunto el
proceso de la Revolución, se puede afirmar que ésta, independientemente
de los actos negativos de quienes han tenido a su cargo el gobierno de
nuestro país, ha logrado hacer progresar a México en muchos aspectos.
En el campo económico, la Revolución hizo pasar a México del periodo
de la agricultura arcaica a la etapa inicial de la industrialización. En 1950 el
valor de la producción industrial sobrepasó, por la primera vez en nuestra
historia, al valor de la producción agrícola y minera juntas.
Destruyó los latifundios y el sistema de las haciendas. Creó y aplicó la
Reforma Agraria: restituyendo sus tierras a las antiguas comunidades
indígenas, afectando la propiedad privada próxima a los poblados rurales
y la de las haciendas y ranchos en favor de sus peones para crear ejidos y,
por último, formando nuevos centros de población agrícola en los terrenos
nacionales y en los predios privados. La superficie de tierra entregada a un
millón 881 mil campesinos, entre 1915 y 1958, asciende a 38 millones de
hectáreas. Ya en 1950 —año del último censo general— había 17 579 ejidos,
cuya población —de 7 millones de personas— representaba el 27 por ciento
del total de la fuerza de trabajo en el campo.
A virtud de la liquidación de los latifundios y de la aplicación de la
Reforma Agraria, las fuerzas productivas en el campo han aumentado
considerablemente. Se ha creado un solo mercado nacional. El poder de
compra de la población rural, comparado con el de 1910, se elevó en tal
forma que estimuló el desarrollo de la industria. Las formas de la produc
ción feudal y esclavista, mantenidas durante los tres siglos de la Colonia y
el primero de la vida independiente de México, han desaparecido. La
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forma de la producción actual del campo — agricultura, ganadería e indus
tria forestal— es la producción de tipo capitalista. Dentro de ésta, la
producción de los ejidos — que son cooperativas de trabajo, de crédito, de
producción o de venta, o de todas estas actividades al mismo tiempo— es
la más avanzada, la que ha alcanzado una productividad mayor que la de
las propiedades privadas y, también, la que ha influido más en el desarrollo
peculiar de la economía rústica de México. Se puede apreciar su significa
ción en las siguientes cifras. El sistema ejidal en su conjunto tenía —en
1950— el 47 por ciento de las tierras de labor; el 53 por ciento de las tierras
de riego; el 53 también de la superficie cultivada en el país, y representaba
el 43 por ciento del valor total de la producción agrícola nacional. Hasta
1959, las inversiones del Estado en las obras de riego ascendían a 8 534
millones de pesos. Las superficies irrigadas eran 2 millones 149 mil hectá
reas.
Los transportes y las comunicaciones se han desarrollado también en
gran proporción. En 1910 no había un solo camino moderno. Hoy, en 1960,
existen 43 652 kilómetros de carreteras asfaltadas y caminos vecinales, de
tal suerte que muy pocos poblados se hallan sin comunicación con las
principales arterias del tránsito y con los centros urbanos. Los ferrocarriles
en 1910 contaban con 19 900 kilómetros. Hoy tienen 23 376 kilómetros. Las
comunicaciones telegráficas y telefónicas forman, en la actualidad, un
sistema que cubre toda la República.
La Constitución de 1917 liquidó la doctrina liberal que presidió el
proceso económico y la política hacendaría del Estado durante toda la vida
del México independiente. No sólo por la Reforma Agraria, que representa
la más grande intervención del Estado en la historia de la economía del
país, sino porque al reconocer que corresponde a la nación el dominio
directo de las riquezas naturales de su territorio, y al establecer el principio
de que la propiedad privada es una concesión del Estado a los particulares
y no un derecho inherente a la persona humana, creó las bases jurídicas
para el desarrollo económico independiente de México.
En la administración del presidente Plutarco Elías Calles —primero de
diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928— se dieron los primeros
pasos en dirección de la producción económica y de la ampliación de los
servicios como tareas naturales del poder público. La creación del Banco
de México, como banco central de la nación; las primeras carreteras y obras
de irrigación, y otras medidas semejantes, iniciaron la nueva política eco
nómica. Desde entonces el proceso no sólo ha continuado, sino que en los
últimos años ha alcanzado un ritmo importante y ha creado una nueva
rama de la economía nacional, totalmente ignorada al iniciarse la Revolu
ción. Esta es el capitalismo de Estado, la formación de empresas producti
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vas, de transportes, comunicaciones y de servicios públicos, propiedad de
la nación y dirigidas por el gobierno como instituciones descentralizadas
del poder público.
El capitalismo de Estado en un país semicolonial, como el nuestro, es
una forma progresista de avanzar con independencia del extranjero; de
multiplicar las fuerzas productivas y de suplir a la iniciativa privada que
carece de capitales propios. Porque cada vez que el Estado toma en sus
manos una fuente de la producción o un servicio público, crea, automáti
camente, un monopolio que no persigue ganancias, sino beneficios gene
rales. La teoría de que el Estado es un mal administrador, que manejaban
nuestros abuelos de acuerdo con la doctrina liberal, es completamente falsa,
porque la experiencia ha demostrado, en todas partes del mundo, que no
hay mejor administrador de los intereses colectivos que el gobierno de un
país cuando tiene como propósito esencial servir a su pueblo. Ya pertene
cen a la nación mexicana las industrias básicas: la electricidad, el petróleo,
todas las formas de la industria petroquímica, los yacimientos de carbón,
las minas de fierro y la mayor parte de las plantas siderúrgicas. Se han
nacionalizado también los ferrocarriles, casi toda la red de las telecomuni
caciones y parte de la aviación civil, numerosos centros de la industria de
transformación y de montaje, como los dedicados a producir carros de
ferrocarril, fertilizantes para la agricultura, y varios ingenios de azúcar,
fábricas textiles, de papel para periódicos y otros muchos.
El Estado ha ido remplazando a las empresas privadas en algunas ramas
de los seguros. En 1925 se creó la Dirección de Pensiones Civiles en beneficio
de los trabajadores del Estado. En 1944 empezó a funcionar el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Ambos organismos otorgan compensaciones
por riesgos profesionales y sociales, en caso de muerte, servicios asistencia
les y médicos y jubilaciones, y han empezado a construir viviendas de
rentas baratas. Atienden hoy a 3 547 769 personas registradas. El Seguro
Social ha empezado a extenderse a la población rural, y se ha iniciado el
seguro para los riesgos de la agricultura.
En 1910, el Estado carecía de instituciones para la expedición y el control
del papel moneda, para el fomento de la agricultura y de la industria y para
la ampliación de los servicios públicos. En la lucha entre la economía feudal
y la economía capitalista que pugnaba por substituiríamos primeros bancos
se establecieron para servir a la burguesía mercantil. Su capital era extran
jero; pero gozaron de privilegios increíbles. El 80 por ciento eran bancos de
emisión, de depósito y de descuentos. La hacienda pública estaba subordi
nada a su poder. Como saldo de esta política del crédito, el gobierno de la
dictadura dejó al país una deuda pública de 440 millones de pesos. La
Revolución liquidó el sistema y de acuerdo con la Ley General de Institu

CARTA A LA JUVENTUD SOBRE LA REVOLUCIÓN MEXICANA /93

dones de Crédito y Establecimientos Bancarios, de 1925, el primero de
septiembre de ese año fue inaugurado el banco central de la nación —el
Banco de México, S. A.— con las atribuciones de emitir billetes, regular la
circulación monetaria, los cambios sobre el exterior y la tasa de interés,
descontar documentos mercantiles y encargarse del servicio de tesorería
del gobierno federal. En los últimos treinta años, aplicando la política de
promoción directa de la producción y los servicios por parte del Estado, se
han creado numerosos bancos oficiales dedicados a proporcionar crédito
a los ejidatarios y pequeños agricultores —Banco Nacional de Crédito
Ejidal, Banco Nacional de Crédito Agrícola— a las cooperativas no agrícolas
— Banco Nacional de Fomento Cooperativo— a los ayuntamientos y go
biernos de los estados para establecer y mejorar los servicios públicos
—Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas— y la Nacional Finan
ciera, cuya función es la de acelerar la industrialización del país. El Banco
de Comercio Exterior controla las exportaciones y las importaciones. Otras
instituciones bancarias, del gobierno también, impulsan actividades no
productivas, como la industria cinematográfica, el pequeño comercio, etc.,
y otras más de capital mixto — de particulares y del Estado— fomentan
algunas ramas específicas de la economía. En los últimos años se han
dictado medidas para encauzar el crédito privado hacia las actividades
agrícolas e industriales, sin llegar a la nacionalización del crédito.
En materia educativa, la Revolución creó dos instituciones de tipo
popular, cada una de las cuales tiene su propio fin dentro de la vida
democrática de México: la escuela rural y la escuela secundaria. Y por la
primera vez se programó, aunque sin un plan preciso, la enseñanza técnica,
con la creación del Instituto Politécnico Nacional, en el año de 1937.
La Revolución realizó, también, una reforma a la enseñanza que era
indispensable para que el progreso económico y social del país se apoyara
en una teoría educativa avanzada y justa. Durante los trescientos años del
régimen colonial, la escuela, en todos sus grados, fue un monopolio de la
Iglesia y, naturalmente, opuesto a las ideas renovadoras. Tenía como fina
lidad formar los cuadros del gobierno virreinal y del clero católico. La
Constitución de 1857 imbuida del liberalismo ortodoxo, prescribió: "la
enseñanza es libre". Pero sesenta años después, la experiencia introdujo en
el proyecto de Constitución presentado por el primer jefe al Congreso
Constituyente de Querétaro este principio: "Habrá plena libertad de ense
ñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de
educación." El Congreso, al adoptar la nueva Carta Magna, agregó al texto
del proyecto: "Ninguna corporación religiosa, ni ministros de algún culto,
podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria." Otra vez la
experiencia demostró, sin embargo, que era necesario modificar la norma
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constitucional, porque ésta no debía consistir en prohibiciones, sino en
afirmaciones como las contenidas en los artículos 27 y 123 del nuevo
supremo orden jurídico del país. Con ese propósito, el artículo tercero se
reformó por decreto publicado el 13 de diciembre de 1934, introduciendo
el concepto de que la educación impartida por el Estado debía ser socialista,
basada en un concepto racional y exacto del universo y de la vida social, y
otorgando al Estado la facultad para dirigir la enseñanza. Ante la campaña
tenaz de los elementos conservadores contra el artículo tercero el presiden
te Manuel Ávila Camacho reformó — decreto publicado el 30 de diciembre
de 1946— su contenido; pero para remplazarlo por la tesis de que la
educación debe ser ajena por completo a cualquier doctrina religiosa y se
basará en los resultados del progreso científico, luchando contra la igno
rancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, y contribuyendo
a enriquecer el concepto de democracia, a la defensa de la independencia
política y al aseguramiento de la independencia económica de la nación,
lo mismo que a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Esa
reforma confirmó la función del Estado en el control y orientación de la
enseñanza, de tal modo que se estableció, así, un cuerpo coherente de ideas
y finalidades en todos los aspectos del estatuto político surgido del movi
miento revolucionario.
En resumen, y sin mencionar otros hechos que por brevedad de expo
sición no pueden considerarse, objetivamente estimado el saldo de la
Revolución hasta hoy, es elemental afirmar que gracias a ella México dejó
de ser un país atrasado, esclavista y feudal, que ha llegado al periodo del
capitalismo, con características sui generis, y continúa luchando por su
liberación respecto del imperialismo yanqui, para elevar el nivel de vida de
su pueblo, ampliar el régimen democrático y disfrutar de plena inde
pendencia.
Pero al lado de este balance positivo y de gran trascendencia histórica,
es menester señalar los obstáculos principales con los que la Revolución
Mexicana ha tropezado, lo mismo que sus desviaciones y errores, porque
sin su c o n o c im ie n to n o es posible precisar tareas para el presente y el
porvenir.
El crecimiento demográfico es un elemento que presiona con fuerza
sobre la estructura material de México y tiene un ritmo que reduce los
efectos del desarrollo económico por su alto índice. Entre 1895 y 1910, el
ritmo anual del aumento de la población fue de 1.4 por ciento. De 1930 a
1940, del 2 por ciento. De 1941 a 1950, del 3.1 por ciento. Y de 1950 a 1960,
del 3.4 por ciento, uno de los más altos del mundo. En los 39 últimos años,
el crecimiento demográfico es superior al que tuvo México en los primeros
100 años de independecia. Su población actual es de 34 625 903 habitantes,
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lo cual significa que en diez años la población aumentó en 8 834 880
personas.
Si el ritmo de la producción no sobrepasa, con margen amplio, al
aumento demográfico y no prevé el futuro, el progreso económico del país
se detendrá, creando graves problemas de todo orden.
Otro factor, éste francamente negativo, para el desarrollo independiente
de México, ha sido el de las inversiones extranjeras. Si en 1910 los capitales
norteamericanos tenían ya una influencia decisiva en la economía nacional,
la situación no ha cambiado sino de grado; pero el propósito es el mismo:
mantener a nuestro país como un complemento del mercado interior y
exterior de los Estados Unidos. Las inversiones extranjeras en 1938 eran de
2 057 millones de pesos, correspondiendo a los norteamericanos el 61.6 por
ciento. En 1950 ascendieron a 4 896 millones, y las norteamericanas aumen
taron hasta el 67 por ciento del total. De las utilidades que logran, envían
el 80 por ciento al exterior. Este hecho, unido al de que después de la
Segunda Guerra Mundial esas inversiones se han orientado, sin abandonar
la minería y otros objetivos tradicionales, hacia la industria y el comercio
doméstico de México, impide la formación del capital nacional, obstaculiza
la industrialización como función del Estado y de los particulares mexica
nos, canaliza nuestras exportaciones hacia el mercado del norte y nos obliga
a comprarle a precios, en los que no intervenimos, los bienes reproductivos
que todavía no se producen en nuestro país.
Sin una ley que establezca condiciones para los capitales extranjeros;
que determine en qué actividades no se pueden invertir; en cuáles pueden
ser admitidos y con qué límites; que señale las ganancias que pueden
obtener; prohíba su exportación y, en suma, los coloque en el papel de
crédito suplementario de la economía nacional, bajo el control del poder
público, México seguirá siendo un país semicolonial encerrado en una jaula
sin salida. Sin esa ley y sin una política resuelta a comerciar con todos los
países del mundo, sin excepción, y a obtener créditos de los que menos
riesgos impliquen para nuestra patria, en todas las formas posibles, por más
grande que sea el esfuerzo colectivo de nuestro pueblo y por eficaz que
resulte la administración pública, lo único que ocurrirá es que la potencia
norteamericana seguirá siendo cada vez más rica, en parte debido a nuestro
sacrificio; nuestro pueblo será cada vez más pobre y sólo vivirá con fortunas
excesivas un grupo de mexicanos ligados, directa o indirectamente, al
saqueo de nuestro país por el imperialismo.
La doctrina que los últimos gobiernos de México expresaron y aplicaron,
consistente en afirmar que "progreso no significa abundancia", porque lo
fundamental es aumentar la producción para "después repartir la riqueza,
puesto que la miseria no se distribuye", es una teoría opuesta abiertamente
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a los postulados y a los objetivos inmediatos de la Revolución. El verdadero
progreso de un país se mide por el grado de bienestar de su pueblo. Si no
crece, el país no progresa, aunque sus fuerzas productivas y algunos de los
servicios públicos aumenten. Si el bienestar disminuye, el país retrocede,
como ocurrió en el decenio de 1939 a 1950, no corregido aún y con peligro
de prolongarse. En 1939, los salarios representaban el 30.5 por ciento del
ingreso nacional y las utilidades de los empresarios el 26.2 por ciento. En
1950 se habían invertido los términos: los salarios recibieron el 23.8 por
ciento de la riqueza nacional, y las utilidades de los negocios el 41.4 por
ciento. El 61 por ciento de la población económicamente activa participaba,
en 1951, del 24 por ciento de la producción nacional, y una minoría que
vive de rentas, utilidades e intereses, se quedaba con la mitad del producto.
Cinco años después, en 1955, sólo 50 mil familias tuvieron un ingreso
superior a 300 mil pesos anuales, 200 mil familias de 50 mil a 100 mil pesos;
un millón de 5 mil a 15 mil pesos, y 7 millones de familias recibieron
únicamente entre 1 200 y 3 000 pesos al año. Se mide también el progreso
de una nación por el grado de su independencia económica y política.
Cualquiera de las que existen en el mundo, si depende de otra, vivirá sujeta
a las fuerzas dominantes que la dirigen. Todavía en 1958, el 79 por ciento
de nuestras exportaciones y el 83 de nuestras importaciones se realizaron
con los monopolios de los Estados Unidos y con las empresas que crearon
en el Canadá.
Esos factores —el crecimiento de la población, las inversiones extranje
ras, la falta de crédito y de difusión de nuestro comercio exterior— consti
tuyen problemas insolutos todavía, que la Revolución debe resolver con
urgencia. Pero hay otros que se ligan a ellos, aunque de diversa índole.
La nacionalización de los recursos naturales, de los centros de la indus
tria básica y de los servicios públicos, debe continuar como política inva
riable de los gobiernos venideros. Los minerales deben beneficiarse en
plantas del Estado, para impedir su exportación en bruto. Se deben incor
porar al patrimonio de la nación los yacimientos de metales y metaloides
imprescindibles para su desarrollo industrial y para impedir que los mate
riales estratégicos vayan a manos de traficantes sin ningún beneficio para
México. El Estado debe organizar con la importancia que necesita, la
industria de fabricación de máquinas y herramientas, sin las cuales nuestra
balanza comercial seguirá siendo desfavorable y el pago de su déficit
continuará representando una sangría considerable para nuestros ahorros
y una baja peligrosa del nivel de vida del pueblo. La Reforma Agraria debe
proseguirse con decisión, sin salvar los intereses de la burguesía enrique
cida en el gobierno o a su sombra, que en la actualidad posee buena parte
de las mejores tierras, simulando pequeñas propiedades, a pesar de que
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quienes la integran no las trabajan. La agricultura debe regirse por un
programa único y a largo plazo y considerarse como una actividad indivi
sible, para que mejore sus rendimientos, la capacidad de compra de la
población rústica y garantice el desarrollo de la industria nacional de bienes
de consumo. El crédito privado debe nacionalizarse para conducirlo hacia
actividades productivas. El control de cambios debe implantarse con todo
rigor, para impedir la fuga de divisas hacia el extranjero y para evitar las
devaluaciones periódicas de la moneda nacional, cuya estabilidad no de
pende sólo de medidas internas, sino del Fondo Monetario Internacional,
manejado por el gobierno norteamericano.
En el campo político casi todo está por hacerse. El sistema electoral en
vigor es antidemocrático, y se basa en la fuerza del poder público y en el
fraude. La única forma de saber si los funcionarios que el pueblo debe elegir
merecen el cargo que se les otorga, es apreciando la movilización que
provoca su postulación, pues desde el padrón electoral hasta la calificación
de las elecciones el proceso está lleno de vicios. Si el gobierno y el Poder
Legislativo han de reflejar las opiniones y los programas de las diversas
corrientes de la opinión pública, en un país como el nuestro en el que las
clases sociales se definen y se diferencian con mayor precisión con el correr
del tiempo, y en el que sólo la afianza de las fuerzas patrióticas puede llevar
al éxito un programa de mejoramiento de la vida de las mayorías y de
liberación de la nación respecto del imperialismo, es necesario crear un
sistema electoral en el que el pueblo tenga una participación directa, en
lugar de que el gobierno interprete su opinión y formule sus reivindicaciones.
Uno de los argumentos que se manejan para tratar de justificar la
imposición sistemática de la voluntad de los gobernantes en las elecciones
de los representantes del pueblo, es el de que si a éste se le dejara en libertad
para designar a sus mandatarios, las fuerzas de la reacción llegarían al
poder de una manera pacífica y destruirían las instituciones creadas por la
Revolución. Pero ese razonamiento se apoya en la ignorancia de la historia,
porque las masas populares, integradas en su mayoría por católicos, reali
zaron la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910, contra los
privilegios y los fueros de la Iglesia y contra las actividades políticas del
clero.
La historia de nuestro país demuestra que no hay incompatibilidad
entre la creencia religiosa individual y el afán de progreso. Lo ocurrido es
que los hombres que han gobernado a México en el último medio siglo, se
han transmitido el poder los unos a los otros, la mayor parte de las veces
de buena fe, creyendo que sus ideas y propósitos eran los mejores y se
empeñaron en su mantenimiento. Pero algunos de los últimos, después de
los grandes caudillos del ejército popular, sin ligas con el pueblo, ayudaron
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a la formación de un nuevo sector social —la burguesía parasitaria— que
se enriqueció en el poder y detuvo la marcha ascendente del movimiento
revolucionario. Por esta causa sólo el respeto a todos los partidos políticos,
que son los órganos de expresión de las clases y sectores sociales — catego
rías económicas ante todo— puede enriquecer la vida democrática. Ese
respeto no ha de ser formal, sino real. Debe consistir en no alterar el voto
público, para que los cuerpos colegiados representativos del pueblo se
integren con los auténticos exponentes de todos los partidos, según el
número de sufragios que logren.
Otra de las cuestiones que deben mirarse con la importancia que tiene,
es la de la organización de los obreros y los campesinos. No sólo es
explicable sino también lógica, la coincidencia de propósitos entre el pro
letariado, la masa rural y el gobierno, cuando éste se inspira en los princi
pios de la Revolución. Porque hemos vivido y nos hallamos todavía en una
etapa en la que sólo la alianza de las fuerzas democráticas puede asegurar
el progreso del país y el mejoramiento de la existencia de las masas
populares. Pero hace unos años, al estallar la Guerra Fría, el gobierno
intervino en el régimen interior de las organizaciones obreras y campesi
nas, para supeditarlas a sus planes y compromisos, colocándolas a la
retaguardia de la burguesía vacilante y contradictoria que ha manejado los
intereses colectivos.
La democracia no puede existir en México sin la unidad y la inde
pendencia de los obreros y de los campesinos organizados. Tampoco
pueden aplicarse de un modo eficaz los programas de desarrollo sin contar
con su colaboración consciente y decidida. Pretender el control de las
organizaciones de masas para que no se opongan a los errores del gobierno
o para usarlas como fuerzas ciegas de tipo electoral, es corromperlas y
quitarle al pueblo uno de sus más valiosos instrumentos para la elevación
de su nivel de vida y para su lucha por la independencia cabal de la nación.
Se impone un nuevo trato hacia los campesinos y los obreros de parte del
Estado para que, sin temor a quienes los explotan llamándose sus dirigen
tes, puedan implantar el método democrático en su régimen interno y
asumir el papel que el proceso histórico contemporáneo les señala.
La política internacional del gobierno en los últimos cincuenta años está
llena de contradicciones. A veces ha levantado el prestigio de nuestro país
ante el mundo, y en ocasiones lo ha expuesto al desprecio general. Esas
contradicciones obedecen a las mismas que ha tenido la política interna.
Ha llegado el momento de precisar nuestras relaciones con el exterior,
fijando sus objetivos inmediatos y sus metas futuras y mantenerse sin
cambios esenciales mientras sea válida. Su principal defecto consiste en
mirar sólo hacia el norte. En seguir considerando que los Estados Unidos
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son la fuerza hegemónica del mundo y que nada podemos hacer sin su
permiso o su tolerancia. Ésta es la razón que explica que ante problemas
que interesan a todos los pueblos, especialmente a los atrasados, la actitud
de nuestro país no haya estado siempre a la altura de su deber y de sus
propios intereses.
Ha llegado la hora de darnos cuenta de dos hechos igualmente trascen
dentales: de que la correlación de las fuerzas en el escenario internacional
no favorece al imperialismo, y de que vivimos en un periodo de transición
entre el capitalismo y el socialismo. Ante esta realidad, no sólo por motivos
de elemental previsión, sino también por conveniencia, México no puede
ligarse voluntariamente a las fuerzas históricamente condenadas a desapa
recer, ni tampoco ignorar al mundo nuevo. Nuestra norma debe ser la de
mantener relaciones con todos los pueblos y los gobiernos, y recibir su
cooperación sin condiciones, para acelerar nuestro desarrollo económico
independiente, que es la única garantía de una política internacional
autónoma, y del ejercicio de nuestro derecho inalienable de vivir como nos
plazca.
La juventud mexicana debe recoger con gratitud la obra positiva de la
Revolución Mexicana, para continuarla y conducirla hasta sus últimas
consecuencias. ¿Cuáles son? Sin precisarlas se corre el riesgo de naufragar.
Cuando la burguesía surgió en el escenario de la historia, como fuerza
empeñada en destruir el sistema de la vida feudal, era una clase revolucio
naria. A ella y al régimen capitalista que estableció, se le deben obras
considerables para el avance de la humanidad. Pero por las contradicciones
congénitas al sistema de la producción capitalista — trabajo cada vez más
social y apropiación de lo producido por una minoría cada vez más breve—
dejó de ser un factor de progreso para transformarse en fuerza de explota
ción implacable de las mayorías y, también, de opresión de los pueblos
débiles, al llegar al periodo de la exportación de sus capitales. Por este
hecho, las revoluciones por la independencia política o por la inde
pendencia económica de los pueblos coloniales y semicoloniales, no pue
den tener como modelo el proceso completo de la burguesía desde su
aparición en el mundo.
México no puede aspirar a convertirse en un país altamente industria
lizado, dentro del cual se realice la concentración del capital, se formen los
monopolios y exporten su dinero hacia países más atrasados que el nuestro.
No puede proponerse imitar la biografía de los pueblos que hicieron su
revolución democrático-burguesa durante el siglo XVIII, porque ni en la
teoría ni en la práctica podría llegar a ser una nación de un alto nivel
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capitalista o imperialista, al lado de las potencias de este tipo que, por
mucho que creciéramos, no podríamos igualar en magnitud.
Si la Revolución Mexicana, como todos los movimientos renovadores
de la vida social, ha de seguir enriqueciendo su ideario, multiplicando sus
metas y haciendo más eficaces sus métodos para lograrlos, tiene que
proponerse un sistema de la vida social más democrático que el de hoy,
pero con un concepto de pueblo distinto al del pasado. Un régimen en el
que gobiernen sólo las clases y los sectores dedicados a producir los bienes
materiales y espirituales, y los que estén decididos a engrandecer a la patria
frente a los que no pueden amarla, de acuerdo con sus propias concepcio
nes del mundo y de la vida, liquidando para siempre la teoría imperialista
de la fatalidad geográfica.
La Revolución Mexicana no puede alimentarse de las consignas de hace
cincuenta años. Tampoco de las de un cuarto de siglo atrás. Debe mante
nerlas para que se cumplan de un modo completo; pero ha de levantar
otras que miren al futuro. Del gobierno para destruir el régimen esclavista
y feudal, al gobierno para industrializar al país, después al gobierno para
excluir del mando del Estado a los enemigos del pueblo, y más tarde, como
resultado de esta larga evolución, al gobierno que ha de instaurar el
socialismo.
¿Cómo ha de edificarse en México el socialismo y quiénes deben ser sus
arquitectos? Yo afirmo que por el camino que nuestro pueblo elija, de
acuerdo con su tradición más valiosa, con su rica experiencia, con el grado
de su desarrollo material, político y cultural, y cuando las condiciones
internas y externas para el gran cambio histórico hayan madurado. Y
aseguro que han de ser los mexicanos, su clase obrera, unida a la clase
campesina y a los intelectuales de ideas avanzadas, los que han de construir
el nuevo sistema de la vida social.
Cerrar los ojos ante esta perspectiva equivale a reducir el ámbito de
acción de nuestro pueblo a reivindicaciones que aun logradas no pueden
mantenerse, porque el régimen en que vivimos se formó para beneficio de
una minoría y no para la emancipación del conjunto de los hombres.
Entretanto, los objetivos inmediatos de la Revolución Mexicana deben
lograrse, porque sin transformarlos en realidades vivas no se puede llegar
a los estadios superiores del desarrollo histórico sino con enormes sacrifi
cios que pueden evitarse. Porque no es cierto que el socialismo se empieza
a construir sólo desde el momento en que la clase trabajadora, manual e
intelectual, asume el poder. En el seno del régimen capitalista, y especial
mente en un país como el México de hoy, se crean y se deben impulsar con
todo vigor las formas de producción y las instituciones que rompen con la
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ideología y con los métodos originales del capitalismo, premisas para el
advenimiento de la sociedad socialista.
Este es el camino no sólo para el nuestro, sino también para los pueblos
de la América Latina y de África y Asia, que luchan por su autonomía
política o por su independencia económica. Porque dejaron de ser reservas
para el imperialismo y sus pueblos no aspiran a las formas de la vida social
caducas, sino a las que han demostrado que el socialismo es superior a la
vieja civilización que se extingue.
La juventud mexicana, para asumir con honor la responsabilidad que
tendrá en poco tiempo, necesita prepararse. La política es la ciencia que
requiere de todos los conocimientos. Consiste en poseer la verdad, en saber
cuáles son las leyes que presiden el desarrollo histórico y en aplicarlas de
una manera precisa y creadora.
En medio del griterío ensordecedor de los capitanes del imperialismo
en agonía y sus innumerables servidores, la juventud mexicana debe
atender sólo, protegida con las armas invencibles del saber, a una sola tarea,
la de emancipar a nuestro pueblo de la explotación del hombre por el
hombre, obra universal por altamente patriótica.
México, D. F., 16 de septiembre de 1960.

T r a s c e n d e n c ia d e l a n a c io n a l iz a c ió n
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

La nacionalización de la industria eléctrica, realizada por el presidente de
la República, licenciado Adolfo López Mateos, tiene una importancia ex
traordinaria para el futuro desarrollo económico independiente de nuestro
país.
Hace tiempo que alrededor de la industria eléctrica se había formado
un verdadero frente nacional de todos los sectores democráticos, exigiendo
la terminación de la época de las concesiones a las empresas extranjeras y
a las compañías privadas mexicanas, para hacer de esa industria clave del
proceso económico, una actividad exclusiva del Estado. Porque tanto nues
tra propia experiencia cuanto la internacional habían llevado a la opinión
pública a esa conclusión, sobre todo a partir de la ampliación del mercado
interior, a consecuencia de la Reforma Agraria, que hacía posible el progre
so industrial de México.
Comprendiendo claramente la importancia de que la nación controlara
en el futuro, de un modo absoluto, la energía eléctrica, el presidente Lázaro
Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de la ley del
7 de agosto de 1937; y después formuló la ley de la industria eléctrica,
aprobada el 31 de diciembre de 1938, que estableció bases patrióticas para
el desarrollo de la industria eléctrica. Esas normas fueron anuladas, des
graciadamente, por una serie de reglamentos y decretos en favor de las
empresas extranjeras, controladas por los dos más grandes monopolios
imperialistas. Desde entonces el Estado entró en competencia con éstos, en
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 381, México, D. F., 12 de octubre de 1960.
Otras ediciones: Escritos económicos, tomo I, p. 281, Universidad Obrera de México, D. F., 1986.
Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 1, p. 395, CEFPSVLT, México, D. F., 1994. Nacionalizar el Estado.
Hacia una nueva democracia, vol. 3, p. 987, CEFPSVLT, México, D. F., 1998. Obra histórico-crono
lógica, tomo VI, vol. 3, p. 111, CEFPSVLT, México, D. F., 2009.
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lugar de reducir su influencia, pero en condiciones desventajosas, porque
los reglamentos mencionados permitieron la inflación del capital de la
Electric Bond and Share y de la Mexican Light and Power Company, el uso
exclusivo de sus líneas de transmisión dentro de sus respectivas zonas, que
abarcaban prácticamente todo el territorio del país, y la reanudación de las
concesiones con las cuales funcionaban, próxima a caducar por el venci
miento de los plazos señalados para su vigencia. Apoyados en esta serie de
privilegios excepcionales, los dos monopolios no sólo consolidaron su
situación, sino que la producción de energía eléctrica de las plantas del
Estado se convirtió en complemento de la suya, a tal punto que la revendían
y hacían más lucrativo el negocio con créditos del extranjero para los cuales
el gobierno mexicano se constituía en fiador.
La historia de la industria eléctrica en México fue un capítulo oscuro de
la triste historia de las inversiones extranjeras, especialmente de las nortea
mericanas y británicas, que llegaron a nuestro país en la segunda mitad del
siglo pasado con el espíritu de los grandes aventureros que han saqueado
las riquezas naturales de los países débiles en los diversos continentes de
la Tierra, explotando su mano de obra barata, impidiendo su inde
pendencia económica e interviniendo en los problemas de su vida política.
Las formas de su actuación fueron distintas, pero su propósito el mismo.
Así procedieron las empresas extranjeras al construir los ferrocarriles, al
explotar los minerales, el petróleo, la electricidad y los recursos agrícolas
de nuestro país.
La Revolución Mexicana, en su contenido profundo, además de una
revolución democrática y antifeudal, fue y sigue siendo un movimiento
nacionalista tendiente a recobrar para el patrimonio de la nación las rique
zas naturales de nuestro territorio y utilizarlas para la liberación de nuestro
país respecto del imperialismo. Esa finalidad es la que explica los aciertos
de los gobiernos del último medio siglo, lo mismo que sus aspectos nega
tivos, porque liberar, emancipar a nuestro país o luchar por su desarrollo
económico independiente, significa el retiro de los capitales extranjeros de
las industrias y los servicios fundamentales. Servir a México o servir a los
intereses de afuera, ese ha sido y será por muchos años todavía, el dilema
de la administración pública. Al nacionalizar el presidente López Mateos
la energía eléctrica, el imperialismo ha perdido uno de sus más importantes
instrumentos de control sobre nuestro proceso histórico.
Lo que importa ahora es sanear el pasivo de la Mexican Light and Power
Company, para que nuestro pueblo no pague sino lo que realmente debe.
Coordinar, por lo pronto, y unificar inmediatamente después, la produc
ción de energía eléctrica. Multiplicarla a un ritmo acelerado para poder
ampliar las fuerzas productivas, sobrepasando el crecimiento demográfico.
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Estimular el desarrollo de todas las ramas de la industria básica hasta llegar
a la fabricación de maquinaria, y llevar los servicios de luz y fuerza a todos
los poblados de la República. Porque el desarrollo industrial de un país se
puede medir por el consumo de energía. En 1954, las veinte repúblicas
latinoamericanas consumían el 3.7 por ciento de la producción de energía
total del mundo. De esta suma insignificante, México consumía el 16.7 por
ciento. El consumo de electricidad por habitante en la América Latina era
de 219 kilowatts-hora, contra 3 354 en los Estados Unidos. Las causas de
este tremendo atraso son muchas, pero la principal es la de que al apode
rarse de la industria eléctrica y del petróleo, los monopolios extranjeros,
principalmente los norteamericanos, a lo largo de la América Latina han
tenido en sus manos la regulación del desarrollo económico, retrasándolo
para evitar la independencia económica nacional o estimulándolo sólo en
aquellas ramas de la producción o de los servicios controlados por otros
monopolios extranjeros. La fuerza que controla la energía eléctrica en un
país tiene en su poder, en buena proporción, el desarrollo material, social
y político de ese país. Sin electricidad no se puede industrializar ninguna
región del mundo. Tampoco se puede pasar de un estadio histórico a otro
superior. Sin fuerza eléctrica abundante y puesta al servicio de los intereses
colectivos, no se puede pasar de la estructura semifeudal a la etapa capita
lista. Tampoco se puede pasar del periodo capitalista al socialismo.
En México, además del objetivo de desarrollar rápidamente y con
decisión las industrias básicas, para entrar a la producción de maquinaria,
el crecimiento de la población y la urgencia de elevar el nivel de vida de las
mayorías, obliga al Estado a emprender obras de gran magnitud, como el
desarrollo integral de zonas potencialmente ricas, pero cuyos habitantes
viven en la miseria. La gran cuenca del Balsas; la región del sureste, desde
Tabasco hasta Quintana Roo; las zonas marítimas de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y Jalisco; los litorales de Veracruz y Tamaulipas, y
otras comarcas semejantes, no podrán transformarse sin la energía eléctri
ca. Antes que otras medidas para el impulso económico de esas regiones,
es necesario llevar la electricidad a ellas, paralelamente a la obra de sanea
miento.
La Conferencia Económica de los Países Americanos, reunida en Bogotá
recientemente, demostró dos cosas muy claras desde hace tiempo para los
pueblos de la América Latina, pero no apreciadas por el gobierno de los
Estados Unidos. Una es la demanda colectiva de los veinte países hermanos
de nuestro hemisferio, de que necesitan pasar de un modo rápido de su
situación de países fundamentalmente agrícolas al periodo industrial, y la
otra es el hecho de que ese paso no se puede llevar a cabo sino en
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detrimento de los intereses particulares extranjeros establecidos en la
América Latina.
A esto se debe que el llamado "sistema interamericano" no funcione,
porque nuestro "socio", como hoy se denomina a sí mismo el gobierno
yanqui, quiere mantener la sociedad de una potencia imperialista, rica y
agresiva, con naciones débiles que desean liberarse del capital extranjero.
En esto consiste la contradicción de la política de los gobiernos latinoame
ricanos, que se proponen progresar con independencia del imperialismo,
pidiéndole dinero al imperialismo para alcanzar su propósito. El camino
no es ese, sino el de la nacionalización sistemática de los recursos naturales,
de todas las ramas de la industria básica y de los principales servicios
públicos.
El 18 de marzo es una fecha histórica para los mexicanos, no sólo porque
en ese día fueron expropiadas y nacionalizadas las empresas extranjeras
dedicadas a la industria del petróleo, sino porque la industria del petróleo
en manos del Estado ha tenido un gran éxito, a pesar de los errores
cometidos. El 27 de septiembre será también otra fecha histórica para
nuestro pueblo, a condición de que la nacionalización de la industria
eléctrica logre sus objetivos inmediatos y futuros. En esta labor tiene una
responsabilidad indiscutible el gobierno; pero también los partidos y las
organizaciones que luchan por la liberación de la nación mexicana.

LAS REVOLUCIONES
Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Se ha generalizado entre ciertos grupos de mexicanos, especialmente en
algunos formados por intelectuales de ideas progresistas, el concepto de
que, tomando en cuenta la experiencia de la Revolución Cubana, no es
necesario, para que una revolución se vea coronada por el éxito, que existan
partidos políticos que la preparen y la dirijan. Esa idea la completan con la
de que tanto la clase obrera como las masas campesinas son fuerzas que
constituyen el cuerpo de una revolución, pero que no es necesario que la
presidan, porque basta que un grupo de intelectuales jóvenes, de ideas
avanzadas y resueltos, llame al pueblo a que se levante contra el gobierno
establecido, para que la revolución se encienda y alcance la victoria. Esta
teoría merece un examen a la luz de los principios del socialismo científico,
ya que encierra tres cuestiones diferentes, aunque relacionadas entre sí: la
primera es una falsa interpretación de la Revolución Cubana; la segunda
es la afirmación de la doctrina subjetiva del desarrollo histórico; la tercera
es la postulación de una tesis anarquista y romántica que choca con las leyes
de la evolución de la sociedad humana y de sus periodos críticos.

QUÉ ES UNA REVOLUCIÓN

Ante todo es necesario definir qué es una revolución y recordar las causas
que la producen, porque de otro modo, hablando lenguajes diferentes, se
Artículo publicado en la revista Avante, núm. 9, México, D. F., junio de 1961.
Otras ediciones: revista Política, vol. II, núm. 30, México, D. F., 15 de julio de 1961. La izquierda
en la historia de México, p. 43, ediciones del Partido Popular Socialista, México, D. F., 1962. La
Revolución Mexicana, 1921-1967. tomo II, p. 321, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, México, D. F., 1988. Textos políticos y sindicales, p. 239, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, México, D. F., 1994. (selección de textos e introducción de José Rivera
Castro). Escritos sobre Cuba, p. 295, CEFPSVLT, México, D. F., 2003. La izquierda en la historia de
México, p. 23, CEFPSVLT, México, D. F., 2004, Obra histórico-cronológica, tomo VI, vol. 5,1961, p.
73. CEFPSVLT, México, D. F„ 2009.
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puede emplear mucho tiempo en una controversia o en el examen de una
cuestión, sin ningún resultado útil.
Una revolución no es cualquier alteración, por grave que sea, del orden
social que prevalece. Un golpe de Estado, una rebelión armada, un movi
miento sedicioso, una asonada o un motín, no son, por sí mismos, revolu
cionarios. Una revolución es un movimiento de grandes masas populares,
integrada en todas las épocas por trabajadores del campo y de la ciudad,
con el fin de sustituir el régimen existente por otro distinto, que implica el
remplazo de la clase social que gobierna por otra clase social más avanzada.
Mientras no se realice este cambio de clases sociales en el poder, no hay una
revolución, sino una perturbación de la vida pública, que puede llegar a
extremos trágicos como los que provoca la guerra entre dos o más naciones.

LAS REVOLUCIONES HISTORICAS

Considerado así el problema, es fácil apreciar que en el escenario del
mundo no ha habido sino tres grandes revoluciones. La primera fue contra
el régimen de la esclavitud, la segunda contra el feudalismo y la tercera
contra el capitalismo. Los propietarios de esclavos fueron sustituidos por
los explotadores de los siervos de la gleba, los señores feudales por los
burgueses y éstos por la clase obrera.
Las dos primeras revoluciones no están circunscritas a una época deter
minada. En los países mediterráneos y en Asia, por ejemplo, comenzaron
siglos antes de nuestra era, pero siguen ocurriendo todavía en otras partes
del mundo. Hace once años había esclavos y siervos en China. En África,
al lado del sistema feudal, con supervivencias del pasado tribal primitivo,
existen formas de producción capitalista, en virtud de la ley del desarrollo
histórico desigual. Las revoluciones europeas, iniciadas por la gran revolu
ción democrático-burguesa de 1789 en Francia, para el viejo continente son
cuestiones de la historia antigua. En cambio, para muchos de los países
atrasados de hoy, constituyen movimientos por la independencia nacional
y, al mismo tiempo, por su emancipación respecto del imperialismo.

APARICION DE LOS PARTIDOS

Los partidos políticos son el resultado del régimen capitalista, que ahonda
la división de las clases sociales, liquida paulatinamente las clases interme
dias del pasado de los periodos de la esclavitud y del feudalismo y coloca
a la clase obrera frente a la burguesía, propietaria de los instrumentos de
la producción y del cambio, como fuerzas determinantes de la sociedad.
Pero no sólo surgen los partidos políticos por las contradicciones materiales
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entre las dos clases, sino también por razones ideológicas. Mientras la
ciencia no había llegado al conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo
de la sociedad, limitándose a las disciplinas que llamamos naturales —ma
temática, astronomía, física, química y biología— no todas las clases conta
ban con una filosofía propia, especialmente el proletariado, que les propor
cionara una explicación válida de la realidad, de la evolución histórica y de
sus perspectivas. Entonces los movimientos revolucionarios se realizaban
por la alianza y la lucha común entre sectores que coincidían en sus metas
inmediatas, pensando en el porvenir de una manera utópica. Pero a partir
de la filosofía del socialismo científico, postulada por Carlos Marx y Fede
rico Engels, como resultado de un examen profundo de todo el acervo
cultural de la humanidad, la clase obrera fue dotada de un arma poderosa
e invencible, porque frente a la burguesía, que disponía desde su aparición
como clase social moderna de una tesis filosófica que influía en el resto de
la sociedad, el proletariado descubrió el carácter transitorio del régimen
capitalista, de la contradicción que encierra en su seno y que lo llevará a su
liquidación andando el tiempo, y de las leyes que rigen el paso del capita
lismo al socialismo. Desde entonces la clase obrera y sus partidos políticos
consideraron la revolución de una manera distinta a las revoluciones del
pasado.
Es interesante observar que en nuestro tiempo, aún no existiendo en
determinado momento un partido del proletariado en un país cualquiera,
la filosofía de la clase obrera influye de una manera muy importante en las
grandes masas trabajadoras, porque éstas no pueden regir su conducta de
acuerdo con la concepción capitalista de la vida social, sino en tanto que
no adquieren las nociones del materialismo histórico y de la economía
política.

LAS REVOLUCIONES CONTEMPORÁNEAS

A esos hechos se debe que la clase obrera, aun en los países en los que
constituye una minoría social, tenga siempre en nuestra época un papel de
dirección ideológica, no sólo del pueblo en su conjunto, sino también de
los intereses nacionales, así como de los problemas de tipo internacional.
Los partidarios de la filosofía idealista, es decir, los que afirman que la
conciencia del hombre es la base del conocimiento y un hecho ajeno al
desarrollo de la naturaleza, otorgan siempre un papel decisivo al individuo
como motor de la historia. Declaran que el hombre crea la historia y que
ésta puede marchar a voluntad suya, venciendo los obstáculos que se
presenten en su camino. Durante el siglo XIX, particularmente durante el
ascenso del régimen capitalista, se hizo del poder del individuo un verda
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dero culto, considerando a las masas como fuerzas ciegas, incapaces de
dirigirse a sí mismas y sin poder de orientación del proceso social.
Al crearse la Primera Internacional, en 1864, los representantes de la
clase obrera chocaron por motivos ideológicos y ese primer organismo del
proletariado quedó dividido en dos bandos: el partido del socialismo
científico y el del anarquismo. La tesis más importante de esta doctrina es
el valor que le otorga a la espontaneidad de las masas, a la cual le atribuye
una significación revolucionaria. En cambio, los partidarios del socialismo
consideraron que sin un partido de la clase obrera, armado de los principios
del socialismo científico, la acción revolucionaria estaba condenada a mu
chos reveses y fracasos. La experiencia habría de demostrar la exactitud de
esta tesis.
En nuestra época, toda revolución que se propone desplazar a la bur
guesía del poder es un movimiento inspirado por la ideología de la clase
obrera. Si por determinadas circunstancias no se prepara y se conduce en
su primer momento por el partido del proletariado, tiene que crear su
órgano de dirección, porque sin él, la revolución corre el peligro de des
viarse, o detenerse a la mitad del camino o de sucumbir como consecuencia
de la movilización de las fuerzas contrarrevolucionarias. Basta para este fin,
al principio, con un estado mayor que actúe de acuerdo con la filosofía de la
clase obrera, que organizará también, a su tiempo, el partido permanente.

EL PROLETARIADO Y LOS INTELECTUALES

Los intelectuales han desempeñado siempre y sobre todo en la época
contemporánea, un papel muy importante en los movimientos revolucio
narios, porque son los más capacitados para hacer un examen crítico y
científico de la sociedad capitalista y formular con acierto la línea estraté
gica y táctica del movimiento que debe remplazar a la burguesía en la
dirección del Estado. Desde Marx y Engels hasta hoy, especialmente en los
países subdesarrollados, en los que la clase obrera es pequeña y vive
influida por la ideología burguesa, los intelectuales pueden desempeñar
un papel de vanguardia a condición de que su labor consista en interpretar
y en defender los intereses de la clase obrera y en educarla políticamente,
de acuerdo con los principios de la filosofía del socialismo científico. En
otras palabras, los intelectuales no forman una clase social por encima de
la clase obrera y de la burguesía. O sirven a ésta o a aquélla, pero no pueden
pensar siquiera en gobernarla utilizando a su antojo a cualquiera de ellas,
y menos aún servir a las dos al mismo tiempo o armonizarlas liquidando
por la vía de la persuasión sus discrepancias.
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Sólo dos clases sociales existen en los países capitalistas, aun cuando
se trate de los de escaso desarrollo: la clase propietaria de los instrumentos
de la producción, y la clase obrera, entendiendo por ésta a todos los
trabajadores manuales e intelectuales que viven de su esfuerzo personal.
De esta suerte, es fácil comprender que el papel de los intelectuales consiste
en transformarse en militantes ideológicos, políticos y prácticos de la clase
obrera, ocupando dentro de la lucha que el proletariado sostiene el sitio
que merezcan su capacidad y su decisión de combate. Porque no hay teoría
revolucionaria que sirva sin la práctica revolucionaria; del mismo modo
que no puede haber práctica revolucionaria eficaz sin una teoría revolucio
naria que la dirija. Los intuitivos, los partidarios de la espontaneidad, los
individualistas, o son prácticos sin principios o son doctores de la teoría sin
tomar en cuenta la realidad cuyo sentido profundo sólo otorga la experien
cia. Por eso, uno de los principios fundamentales del marxismo consiste en
afirmar que la teoría y la práctica son dos aspectos inseparables de la acción
revolucionaria.
Pero tanto el estudio, la investigación, el examen de los hechos a la luz
del socialismo científico, como la práctica, han de ser actividades encuadra
das en un partido político y no personales. Porque la clase obrera es una
clase social que vale en tanto que está unificada, organizada y dirigida de
acuerdo con los principios de Marx y de Lenin. En su seno los individuos
hacen valer sus opiniones, pero no pueden servir a la clase obrera desde
afuera, ya se trate de las organizaciones de masas, de frente único, como
de los agrupamientos de tipo político.
Persistir en la actitud de ser revolucionario al margen del partido de la
clase obrera es un grave error, porque implica una concepción subjetiva de
la realidad y de la lucha y porque, además, la acción individual, por
importante que sea, puede equivocarse y en lugar de servir puede causar
graves daños al esfuerzo colectivo.

LA REVOLUCIÓN CUBANA

Las premisas para la revolución en Cuba se habían dado ya desde las
dictaduras personales de los gobernantes impuestos o sostenidos por el
gobierno yanqui, a partir de la de Gerardo Machado, guardián de los
intereses de los monopolios norteamericanos en la isla durante el decenio
de la gran crisis económica de los treinta.
Como el de México, el pueblo cubano realizó su revolución por la
independencia nacional y después la revolución contra la tiranía de Ful
gencio Batista. La primera fue resultado de una contradicción insalvable
entre el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, el sistema de los
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monopolios y estancos, de las ordenanzas para los gremios y de las alcaba
las para el comercio interior, y de otras leyes que ahogaban la iniciativa
individual y el progreso del país. Llegó un momento en que esa situación
provocó el movimiento del 24 de febrero de 1895 que concluyó con la
independencia de Cuba. El imperialismo yanqui, que intervino en la guerra
contra España con el exclusivo objeto de apoderarse de la isla, estableció
una base naval en su territorio, la de Guantánamo, e influyó en la vida de
la nueva nación con el objeto de controlarla y servirse de ella como de una
colonia. Nada cambió sustancialmente en el país desde el punto de vista
económico; Cuba se convirtió en una región productora de azúcar bajo el
control de los monopolios norteamericanos, en alianza con los latifundistas
criollos. El pueblo soportó muchos años esta situación que no sufrió modi
ficaciones, aun cuando los gobernantes de Cuba se sucedieron los unos a
los otros. El último golpe de Estado de Fulgencio Batista fue impulsado por
el imperialismo yanqui con el objeto de evitar la revolución que estaba ya
en puerta, por el número creciente de desocupados, por la falta de diver
sificación de la agricultura, por la canalización del comercio exterior hacia
el mercado de Estados Unidos, por la carencia de industrias, por la carga
antisocial representada por una serie de parásitos dedicados al juego, la
prostitución y otras actividades de ese carácter, que corrompían a muchos
sectores de la sociedad entre los cuales la teoría del fatalismo geográfico
había echado raíces muy hondas y contribuía a retardar el surgimiento de
la conciencia nacional antimperialista.
Pero los monopolios extranjeros al desarrollar la industria azucarera, los
ferrocarriles, las carreteras y otras actividades y servicios planeados prin
cipalmente para su provecho, contribuyeron a la formación de la clase
obrera y al nacimiento de su conciencia de clase; a despertar a la masa rural
y a estimular a la pequeña burguesía intelectual que empezó a darse cuenta
de la urgencia de un cambio completo de las condiciones en que Cuba vivía.
Pero también en los años de ese largo periodo las ideas de emancipación
del país respecto del imperialismo se difundían constantemente penetran
do h a s ta e n las últimas capas sociales. Martí y Maceo primero, que dejaron
como patrimonio a su pueblo un ideario muy valioso; Julio Antonio Mella
después, y el Partido Socialista Popular, prepararon programáticamente la
revolución que estaba a punto de estallar cuando Batista se apoderó del
gobierno de un modo violento.
Durante el régimen de Batista todas las contradicciones sociales internas
de Cuba se agudizaron. Para acallarlas, el tirano acudió al crimen, a la
persecución implacable de todos los patriotas y unificó la absoluta mayoría
del pueblo en su contra. Las guerrillas, capitaneadas por Fidel Castro,
demostraron a todo el mundo la enorme debilidad de Batista y de su
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ejército, y llegó un momento en que para salvar su vida huyó del país ante
el levantamiento general de las masas rurales y urbanas que los rebeldes,
con su arrojo y su propaganda diaria, habían orientado hacia los objetivos
verdaderos de la Revolución.
Libre el camino, los elementos de la burguesía que se habían opuesto
también a Batista, movidos por cuestiones de mando, pero ajenos a las
reivindicaciones profundas del pueblo y del país, trataron de que la Revo
lución se limitara a los problemas formales del cambio de autoridades.
Fueron eliminados y la Revolución empezó a marchar como fuerza lanzada
a la conquista de la soberanía nacional, a la liquidación de la estructura
económica del país, basada en el latifundismo y en las relaciones semifeu
dales de producción, y a la organización de un nuevo orden económico,
social y político.
El imperialismo yanqui, torpe como siempre y ciego ante la realidad que
todos apreciaban, pretendió hacer fracasar al gobierno revolucionario,
enviando aviones desde la península de Florida para quemar los cañave
rales, y después se dedicó a aislar a Cuba diplomática y económicamente
para tener manos libres y ocuparla por la fuerza.
El aislamiento diplomático continental fracasó, principalmente por la
actitud del presidente de México, Adolfo López Mateos, respaldado por su
pueblo. El aislamiento económico, por la oportuna ayuda de la Unión
Soviética y de otros países socialistas, que adquirieron el azúcar y estable
cieron estrechas relaciones comerciales con el gobierno de Fidel Castro.
El poder pasó entonces de los extranjeros y de los latifundistas, y otras
capas conservadoras de la sociedad cubana, a las masas trabajadoras de la
ciudad y del campo, dirigidas por el grupo de revolucionarios encabezados
por Fidel Castro, inspirados en los intereses de las mayorías. De este modo
se constituyó el gobierno revolucionario; el ejército de la tiranía desapare
ció; se creó el Ejército Rebelde, y la Revolución pasó de las metas puramente
políticas a la transformación económica y social del país.
Era ilógico esperar que la Revolución se detendría en los aspectos
puramente formales, remplazando a Batista por otros gobernantes, sin
alterar la estructura económica de Cuba y sin transformar los diversos
aspectos de su vida pública. También acusaron en México a Emiliano
Zapata, a Francisco Villa, a Venustiano Carranza y a otros caudillos del
movimiento iniciado en 1910, de haber traicionado los ideales de Francisco
I. Madero, ya que éste se proponía, sustancialmente, el derrocamiento de
la dictadura personal de Porfirio Díaz y su remplazo por un gobierno
democrático, elegido por la mayoría de los ciudadanos. Los que los acusa
ban no se dieron cuenta de que en nuestro país la Revolución no podía
proponerse sólo cambios jurídicos y políticos, porque las contradicciones
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que había en el seno de la sociedad mexicana eran tan grandes que única
mente un cambio profundo de la situación podía resolverlas.
Una vez victoriosa, la Revolución Cubana tenía que proponer objetivos
de acuerdo con las necesidades del pueblo: la independencia y la soberanía
de la nación sobre la base de la independencia económica del país; la
destrucción del latifundismo y la Reforma Agraria; la diversificación y la
modernización de la agricultura; la nacionalización de las riquezas del
territorio para utilizarlas en la multiplicación de las fuerzas productivas, la
creación de la industria pesada; la difusión del comercio exterior; la multi
plicación de las escuelas hasta liquidar el analfabetismo; la solución del
problema de las habitaciones populares, y una política exterior inde
pendiente.
La Revolución Cubana, en consecuencia, fue el estallido de las contra
dicciones entre los intereses de las masas rurales y los latifundistas nacio
nales y extranjeros; entre la incipiente burguesía nacional y los terratenien
tes; entre la clase obrera y las empresas norteamericanas; entre los intereses
de la nación y el imperialismo yanqui. Su programa estaba trazado ya desde
antes de que comenzaran las hostilidades abiertas contra la tiranía de
Fulgencio Batista. Fidel Castro y sus compañeros de lucha sabían bien, y
sus decretos de la Sierra Maestra lo demuestran, que la Revolución no
podía quedarse en sus aspectos formales. Las ideas que presidieron el
movimiento fueron las de la clase obrera latinoamericana, formuladas hace
años: las de la revolución antimperialista, antifeudal y democrática, con el
propósito de hacer de Cuba un país nuevo, con soberanía plena, que
debería entrar en una etapa económica, social y política de tipo diferente
al del pasado.
Esos hechos demuestran que la Revolución Cubana no brotó al conjuro
de un grupo de hombres, sino que éstos, interpretando las urgencias del
pueblo y las necesidades de la nación, se hicieron eco de las reivindicacio
nes de las masas y las precisaron y, apoyándose en ellas, realizaron la obra
que todos conocemos y que los pueblos de la América Latina han respal
dado de la manera más entusiasta.

LA REVOLUCION CUBANA ES LA MAS AVANZADA DE AMERICA

Cuando la Revolución Mexicana se produjo hace medio siglo, las condicio
nes de la América Latina y del mundo eran totalmente distintas a las de
hoy. En nuestro país estalló la Revolución mucho antes que en las demás
naciones hermanas de la nuestra, porque las contradicciones en el seno de
la sociedad mexicana eran más agudas que en las otras. El mundo estaba
regido sólo por el sistema capitalista de producción. No había estallado
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todavía la Revolución Socialista en Rusia, que ocurrió hasta 1917. El presi
dente de México, Francisco I. Madero, electo por aclamación popular para
suceder a Porfirio Díaz, no fue saludado a lo largo del continente, y cuando
el general Victoriano Huerta lo asesinó y se declaró Presidente de México,
los gobiernos latinoamericanos lo reconocieron como la autoridad legítima
de nuestro país. El gobierno norteamericano invadió varias veces con sus
fuerzas armadas nuestro territorio para hacer fracasar la Revolución, espe
cialmente en 1914 y en 1916, sin que esa intervención, que atentaba contra
la soberanía de México, hubiera despertado la protesta de los gobiernos o
de las fuerzas democráticas de la América Latina. El mundo de hoy es
distinto. El régimen socialista abarca ya a cerca de la mitad de la población
de la Tierra; las contradicciones entre las potencias imperialistas se agudi
zan; la lucha de clases se hace más violenta en los países de gran desarrollo
industrial, y los pueblos coloniales de África y Asia se encuentran en
rebelión general contra los países imperialistas. En estas condiciones se
produce la Revolución Cubana, que cuenta con el respaldo de todas las
fuerzas democráticas del hemisferio y con la ayuda del bloque de los países
socialistas. Por estos motivos la Revolución Cubana ha salido del marco de
las revoluciones democrático-burguesas tradicionales de los países subde
sarrollados y, en la medida en que se afianza y se desarrolla, se inspira en
el propósito de construir una sociedad sin explotadores ni explotados, de
acuerdo con los principios del socialismo, sabiendo que tiene que recorrer
un largo camino lleno de dificultades, por la presión constante del impe
rialismo yanqui y sus lacayos en la América Latina.
La Revolución Cubana es, en consecuencia, una revolución de tipo
nuevo, diferente a la Revolución Mexicana. Diferente por razones de
tiempo, que representan cambios trascendentales en el escenario mundial,
en la correlación de las fuerzas políticas internacionales, en el desarrollo de
las contradicciones internas y externas de los países latinoamericanos, y en
la participación de la clase obrera en la Revolución, que en México no tuvo
un papel destacado. Estas causas explican el hecho de que la Revolución
Cubana haya logrado en muy poco tiempo el rescate de la plena soberanía
nacional, la liquidación del latifundismo y que haya puesto en práctica
medidas que destruyen algunas de las formas del sistema capitalista de
producción, y camine hacia el socialismo como meta final.
Si la clase obrera en Cuba, a través de su partido —el Partido Socialista
Popular— no hubiese sido preparada ideológicamente durante más de
veinte años para la Revolución. Si los intelectuales de ideas avanzadas no
hubieran hecho también una labor de educación política entre los trabaja
dores urbanos y rurales y entre la juventud estudiosa. Si las ideas revolu
cionarias, de acuerdo con los principios del socialismo científico que la clase
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obrera preconiza, no hubieran penetrado en grandes capas de la población,
la Revolución Cubana habría tenido otro rumbo, se habría limitado a
cambios de tipo político y no habría emprendido la transformación pro
funda de la vida económica y social del país. Por todo esto no se puede
afirmar que la Revolución Cubana se hizo al margen de la clase obrera y
campesina, y que éstas se limitaron a seguir a quienes comenzaron la lucha
armada contra la tiranía de Fulgencio Batista. Ese es un error de apreciación
que no resta nada a la obra trascendental de Fidel Castro y de sus compa
ñeros de lucha, sino que, por lo contrario, la eleva todavía más, porque es
el fruto de una auténtica concepción revolucionaria de los intereses del
pueblo cubano y de su patria.

LAS REVOLUCIONES NO SON MERCANCIAS

Por la falsa apreciación de la Revolución Cubana, los que atribuyen un
poder mágico de los individuos y creen en la calidad excepcional de los
intelectuales por encima o al margen de la clase obrera, llegan a conclusio
nes igualmente falsas cuando pretenden actuar —con la palabra casi siem
pre— en el país en que viven. Afirman que en todas las naciones latinoa
mericanas se puede y se debe hacer lo que en Cuba, utilizando los mismos
procedimientos que en ella condujeron la Revolución a la victoria. En el
fondo de su pensamiento está la idea de que las revoluciones son, como las
mercancías, objetos de importación y de exportación. Sin examinar seria
mente las condiciones objetivas para el gran cambio histórico, y sin contri
buir a que esas condiciones maduren, utilizan el método de la trasplanta
ción mecánica, de la imitación extralógica de lo ajeno para que la revolución
se produzca en su país y puedan ellos conducirla. Esta actitud es típica de la
doctrina anarquista y de la corriente literaria del romanticismo del siglo XIX.
Hemos dicho muchas veces que el aspecto trascendental de la Revolu
ción Cubana estriba en que encabeza las revoluciones por la independencia
económica que van a ocurrir muy pronto en toda la América Latina, en un
periodo relativamente breve, como estallaron las revoluciones por la inde
pendencia política en la centuria pasada, porque los movimientos popula
res por la emancipación nacional respecto del imperialismo están listos
para iniciarse. Pero cada uno de ellos tendrá su camino propio, su línea
estratégica y táctica peculiar, de acuerdo con el grado de su desarrollo
económico, social y político.
Lo que en esta hora decisiva para la América Latina importa es la unidad
de las fuerzas democráticas y revolucionarias en cada país, para hacerla
avanzar por la vía que su pueblo elija. Liquidar el sectarismo. Concluir con
la vanidad que descansa en la subestimación del papel de la clase obrera
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en la marcha de la historia, como fuerza de masas y como clase social con
una filosofía que ya ha construido un mundo nuevo. Unir al proletariado
y a los campesinos, y a éstos con los sectores de la pequeña burguesía y de
la burguesía nacional opuesta al imperialismo. Utilizar las contradicciones
que se producen en el seno de los círculos dominantes de nuestras nacio
nes. Crear un frente nacional con todas esas fuerzas, darles un programa
mínimo con objetivos realizables y unir en escala continental a todos esos
movimientos para destruir lo que debe morir del pasado y levantar un
nuevo orden social basado en el ascenso rápido de las fuerzas productivas y
en justas relaciones de producción.
Hemos dicho también que las revoluciones latinoamericanas son movi
mientos populares pacíficos por su propia naturaleza, porque quienes las
forman y las conducen saben bien que están haciendo uso del derecho de
autodeterminación que asiste a todos los pueblos del mundo. Pero que si
el imperialismo yanqui pretende impedirlos, los convertirá en movimien
tos armados para defender la soberanía nacional.

CONCLUSIONES

Las revoluciones se producen por las contradicciones sociales insalvables
que existen en el seno de un país en un momento determinado de su
evolución histórica.
En nuestra época, la época del imperialismo y del desarrollo impetuoso
del régimen socialista, las revoluciones son movimientos de masas que
aspiran a la plena independencia nacional de los países coloniales y semi
coloniales. Esos movimientos se inspiran en la filosofía de la clase obrera, el
socialismo científico.
Las revoluciones en los países de gran desarrollo capitalista, cuando
ocurran, serán movimientos del proletariado contra la burguesía nacional
y el imperialismo.
Las revoluciones en nuestro tiempo pueden producirse sin que las
presida al principio el partido político de la clase obrera, por circunstancias
peculiares de los países subdesarrollados, pero crearán en el momento
oportuno un partido único que garantice su éxito constante. Ese partido
será el partido de vanguardia de la clase trabajadora y de todo el pueblo.
A los elementos de la pequeña burguesía se les plantea el dilema de
sumarse a la causa de la clase obrera o a la de la burguesía y el imperialismo.
Los intelectuales no forman una dase social por sí mismos ni tienen un
papel de dirección como sector social.
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La América Latina ha entrado ya en la segunda gran revolución de su
historia. Esta es la revolución por la emancipación económica respecto del
imperialismo. La Revolución Cubana ha iniciado la marcha.
Del imperialismo norteamericano depende que las revoluciones lati
noamericanas sean pacíficas o armadas.
En cada país, la vía de la revolución que su pueblo elija dependerá de
las condiciones objetivas internas y tendrá características propias.

ES URGENTE NACIONALIZAR
LOS TRANSPORTES AÉREOS

El valor trascendental de la Revolución Mexicana es el de haber establecido
el dominio de la nación sobre las tierras, las aguas interiores, la plataforma
continental, la zona marítima contigua a los litorales y las riquezas del
subsuelo, como base para nuestro desarrollo económico y político inde
pendiente. Este principio programático del movimiento popular iniciado
en 1910 fue elevado a la categoría de mandato de la Constitución de la
República y ha servido de base para el paso de las relaciones de producción
semifeudales a las relaciones capitalistas, y para la intervención del Estado
en las ramas fundamentales de la economía y en los servicios públicos.
El dominio de la nación sobre los recursos de su territorio, aunque no
se ha interpretado en todo su alcance y aplicado con decisión patriótica
siempre, ya que en muchos casos ha sido objeto de transacciones indebidas
y de componendas inmorales con los enemigos de nuestro progreso autó
nomo, ha permitido, a pesar de todo, construir el México de hoy, muy
superior al de hace medio siglo. La intervención del Estado en el proceso
de desarrollo, de acuerdo con la norma que nacionaliza las fuentes prima
rias de la economía y considera la propiedad privada, no como un derecho
del individuo, sino como una transmisión a los particulares del dominio
que la nación tiene sobre ellas, facultando al Estado para expropiarla por
causa de utilidad pública, ha dado buenos frutos. Y porque la propia
Constitución, inspirándose en la gran exigencia del movimiento revolucio
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nario, en otro de sus preceptos agrega que la nación tendrá, en todo tiempo,
el derecho de imponer a la propiedad privada —de todos los bienes— las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprove
chamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para
conservarlos y hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.
Los principales frutos han sido la formación de empresas del Estado en
los diversos sectores de la industria pesada, en algunas de las industrias de
transformación, en los transportes, en las comunicaciones, en las grandes
obras materiales, en los servicios asistenciales y en los relativos a la seguri
dad social y a los seguros sociales. El petróleo, la electricidad, el carbón y la
petroquímica, son monopolios del Estado. La siderurgia pertenece al go
bierno en gran proporción y el resto a una empresa privada nacional. Los
ferrocarriles, las telecomunicaciones y las construcciones navales son em
presas estatales. El papel, los abonos y fertilizantes para la agricultura, parte
de la industria del azúcar —que regula el mercado interior— y otras
industrias de transformación, constituyen igualmente actividades del Es
tado.
Contra esta política, que desplaza a la llamada iniciativa privada — ca
pital extranjero disfrazado de nacional o cobijado por mexicanos enemigos
de su patria— del eje de la estructura económica de la nación, se ha
desatado en los últimos años una ofensiva que va en aumento, con el
propósito de que el gobierno rectifique su conducta y entregue a los
particulares, si no todas, por lo menos parte de las empresas en poder del
país. Los argumentos que utilizan son demasiado conocidos: el Estado debe
ser sólo un coordinador y un impulsor del desarrollo económico, pero debe
abstenerse de intervenir directamente en la producción y en los servicios;
el Estado es mal administrador; sin capital extranjero no es posible pensar
en el desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera. Es el grito de los
monopolios extranjeros por boca de los mexicanos que les sirven, para que
nuestro país no salga nunca de la órbita del imperialismo norteamericano.
La ofensiva clerical de este año tiene también, como una de sus finalidades,
lograr que el gobierno desande el camino, que volvamos a la etapa de la
supuesta libre concurrencia que dominan siempre los consorcios financie
ros, para que éstos, en los que la Iglesia tiene participación, aumenten su
poderío económico y puedan continuar su labor subversiva en contra de
las instituciones y de los anhelos del pueblo mexicano.
Pero lo grave no es únicamente eso, sino que dentro del gobierno no hay
un criterio único acerca del progreso de nuestro país. Existen partidarios
de la política de la nacionalización creciente de las industrias principales y
de los servicios, pero también hay enemigos de este programa, que lo
sabotean sin decirlo, simulando respetar la política del Presidente de la
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República, impulsor de la orientación nacionalista de nuestro desarrollo.
Esas personas ayudan a los que, fuera del gobierno, se proponen recobrar
o adquirir las industrias o los servicios que pertenecen al Estado.
Uno de los casos más escandalosos, a ese respecto, es el que estamos
presenciando ahora en los transportes aéreos.
Durante muchos años, la Compañía Mexicana de Aviación, de la cual la
Pan American World Airways Company posee el 35 por ciento de las acciones
—nueve por ciento el gobierno y el resto un grupo de negociantes nacio
nales— gozó del privilegio de ser la única empresa importante de la
aviación comercial en nuestro país. Después surgieron otras que lograron
beneficios por la explotación de los permisos de ruta exclusivos que el
gobierno les otorgó para determinadas regiones. Con dos de ellas se formó
la empresa Aeronaves de México, pero no con dinero de quienes la orga
nizaron, sino con el crédito del gobierno. Fracasó porque sus propietarios,
incapaces de manejar el negocio y sirviéndose de él hasta para actividades
delictuosas, vieron declinar sus ganancias y se la vendieron al Estado.
Entonces pasó Aeronaves a depender de la Secretaría de Comunicaciones.
En poco tiempo mejoró el servicio; pero ahora que vuelve a dar utilidades,
hay una conspiración para que regrese a manos de los mismos que la
tuvieron en su poder. Es el trust financiero formado por amigos del expre
sidente de la República Miguel Alemán, que posee Teléfonos de México, S.
A., en condiciones realmente inauditas. Un solo ejemplo prueba esta afir
mación: la compañía Teléfonos de México recoge el impuesto federal del
15 por ciento sobre el servicio telefónico que paga el público y que, de
acuerdo con la ley, está destinado a incrementar las comunicaciones. Pero
el gobierno lo presta sin intereses a la compañía, que asciende a 50 millones
de pesos anuales, al mismo tiempo que gestiona créditos del exterior para
aumentar el servicio de las telecomunicaciones que maneja.
Ese mismo trust financiero ha comprado la empresa de aviación Guest.
A este individuo, que fue el fundador de la compañía que lleva su nombre,
con un solo avión alquilado al principio, le debe 3 millones de pesos, y a la
compañía escandinava de aviación—la SAS— le debe 10 millones. Pero esta
pequeña suma de dinero la pagará el consorcio financiero fácilmente, por
las ganancias que va a lograr con la explotación de las r u ta s hacia el exterio r.
La Compañía Mexicana de Aviación varias veces ha manifestado que está
a punto de la quiebra y ha descuidado totalmente el servicio que tiene
encomendado, como les consta a las gentes que viajan.
¿Qué hay en el fondo de esta situación anormal de los transportes
aéreos? Probablemente la tendencia a crear una sola empresa privada con
Aeronaves de México, la Guest y la Compañía Mexicana de Aviación. Si eso
ocurre habría una contradicción flagrante entre la política de nacionaliza
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ción de las industrias básicas y los servicios, y el hecho de favorecer
intereses particulares de un grupo de políticos.
Nuestro país perdería el sistema de transportes más valioso, cuya im
portancia tendrá que aumentar con el tiempo, y hecho el monopolio
privado habría el riesgo de que éste pasara a poder del capital norteameri
cano, porque al trust financiero que prepara el plan no le importan los
intereses de la nación, sino su afán de lucro, y es capaz de vender cien veces
cualquiera empresa, si en cada una de las operaciones logra dinero.
Existen numerosos sindicatos de trabajadores en las empresas de avia
ción. En una sola de ellas, Aeronaves de México, hay tres, que no pertene
cen siquiera a la misma central sindical. Por el origen de las empresas y por
las trabas puestas durante mucho tiempo a la organización de los pilotos y
a las agrupaciones de otras especialidades, se ha creado una verdadera
anarquía en los salarios y en las prestaciones, a tal punto de que mientras
no se nivelen la retribución y los servicios a que tienen derecho los traba
jadores, ocurrirán de una manera inevitable conflictos que miran con
mucho gusto quienes tratan de aprovecharlos para constituir el monopolio
de la aviación comercial.
Ha llegado la hora de nacionalizar todas las empresas aéreas, mejor
dicho, de nacionalizar dos —la Mexicana de Aviación y la Guest— porque
Aeronaves es un órgano directo del gobierno y no una empresa descentra
lizada. Se argumentará en contra que el personal de las actuales empresas
de aviación resultaría excesivo si se forma una sola empresa del Estado.
Pero este es un argumento deleznable, porque así ocurrió, hasta la víspera
de la expropiación y la nacionalización de las empresas del petróleo, y
ahora sucede con los ferrocarriles y con las empresas eléctricas que han
pasado a poder de la nación. El problema es técnico, de orden administra
tivo y de visión programática, porque tendrá que haber una sola empresa
estatal para los ferrocarriles y una empresa única también de la electricidad,
como la hay ya en la industria del petróleo. El desarrollo de cada una
absorberá el personal y se podrá llegar entonces a la preparación de los
obreros calificados y de los técnicos de tipo superior.
Si no fuera penosa la situación, habría que reír, porque las dos únicas
empresas de servicio público que todavía no están en manos del Estado
—los teléfonos y las dos compañías de aviación— constituyendo dos
manchas negras para la política nacionalista del gobierno, resultan nego
cios de "revolucionarios" mexicanos que todavía se atreven a hablar de la
Revolución.

p ie d r a s e n e l c a m in o

DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA;
LA REFORMA AGRARIA Y SUS ENEMIGOS

Al Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, le ha tocado
impulsar la Reforma Agraria en una etapa llena de dificultades, porque
cuando el general Álvaro Obregón inició la destrucción de los latifundios
y el reparto de la fierra entre los campesinos, aplicando la Constitución de
1917 por primera vez, los hacendados eran los descendientes de las más
viejas familias de México que formaron parte del bando de los conserva
dores durante las luchas del siglo XIX. Entre los terratenientes había tam
bién extranjeros, en su mayoría españoles y norteamericanos, que habían
recibido concesiones y despojado a los pueblos de sus pertenencias. La
labor del general Obregón, continuada por sus sucesores e impulsada
vigorosamente por el presidente general Lázaro Cárdenas, encontró resis
tencia de esos sectores sociales, pero carecía de fuerza política. Hoy la
oposición a la Reforma Agraria no es la misma, sino que la personifican, en
buena proporción, los "revolucionarios" que se han vuelto granjeros, agri
cultores y ganaderos con mentalidad típicamente burguesa. Ayer la Revo
lución Mexicana expropió a los conservadores, pero ahora tiene que expro
piar a los que amasaron fortuna en nombre de la Revolución e invocando
todavía su nombre la niegan con su conducta. Este hecho es el que explica
en parte el sabotaje sistemático a la Reforma Agraria que realizan dentro
de la clase gobernante individuos que pertenecen al a p a r a to del E s ta d o y
los que han tenido influencia o la conservan todavía, aun cuando ya no
ocupen ningún cargo público.
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 477, México, D. F., 15 de agosto de 1962.
Otras publicaciones: En torno al problema agrario, p. 437, Coedición de la Confederación Nacional
Campesina/ Partido Popular Socialista, México, D. F., 1974. En torno al problema agrario, p. 439,
Partido Popular Socialista, México, D. F., 1990. Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 1, p. 475,
CEFPSVLT, México, D. F„ 1994.
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Hasta antes de la administración del presidente licenciado Miguel Ale
mán, la orientación del gobierno tendía hacia la restitución y la dotación
de tierra a los campesinos. Con la reforma hecha al artículo 27 de la
Constitución por Alemán, la preferencia del poder público se dirigió hacia
la agricultura y la ganadería en manos de particulares. Las viejas haciendas
de producción primitiva fueron remplazadas por unidades agrícolas me
canizadas, dirigidas por la técnica moderna y dotadas de suficiente crédito
para su desarrollo. Los campesinos fueron abandonados a su suerte, y en
aquellas regiones en donde, por razones naturales y del carácter de la
producción se habían agrupado para trabajar en común, el gobierno los
combatió hasta destruir los ejidos llamados colectivos, para remplazados
por las parcelas individuales. El resultado no se hizo esperar: a la primera
cosecha, los campesinos perdieron su esfuerzo y entonces comenzaron a
arrendar la tierra, convirtiéndose en peones de los nuevos agricultores, que
de este modo resultaron los beneficiarios de la Reforma Agraria.
Encontrándonos en la víspera de la apertura de un nuevo periodo de
sesiones del Congreso de la Unión, ante el cual se tienen que presentar
diversas iniciativas para reformar el Código Agrario, se ha abierto una
campaña tendiente a demostrar la conveniencia de parcelar los ejidos, con
argumentos como los siguientes: el campesino no cultiva la tierra porque
no sabe cuál es su aportación dentro del ejido al que pertenece; el campe
sino tiene un amor muy grande a la tierra y necesita saber cuál es la suya,
porque el trabajo en común no representa ningún atractivo para él; el
campesino no necesita ser un productor libre, sin la interferencia del
Estado; el campesino se ha convertido en peón del gobierno y en víctima
de los líderes agrarios. Lo que se oculta detrás de esta palabrería hueca e
hipócritamente llorosa es el propósito de liquidar la Reforma Agraria,
porque si ésta, con las características especiales que tiene en nuestro país,
posee un valor trascendental, se debe al hecho de que la tierra corresponde
al dominio de la nación y la Reforma Agraria consiste en el usufructo
perpetuo de la tierra por los campesinos y los miembros de su familia pero
no en el derecho de propiedad, porque si éste fuera reconocido, violando
el espíritu de la Carta Magna y olvidando los móviles de la Revolución,
volverían a rehacerse los latifundios, que no serían los del pasado, sino los
de la agricultura moderna en poder de una burguesía surgida del movi
miento revolucionario y enemiga, a pesar de sus palabras demagógicas, del
progreso económico independiente de nuestro país.
En un sistema capitalista de la vida social como el que nos rige, deben
coincidir los ejidos y las pequeñas propiedades agrícolas; pero éstas deben
ser las trabajadas personalmente por sus propietarios, que pueden emplear
mano de obra asalariada para algunas de las faenas del campo. Tratar de
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liquidar los ejidos o las pequeñas propiedades en esta etapa del desarrollo
del país es absurdo. Pero la atención preferente del Estado debe dirigirse
hacia los campesinos, porque en un régimen basado en la propiedad
privada de los medios de producción, los latifundios capitalistas, que
cuentan con todos los medios para prosperar, acabarían por ahogar a la
agricultura campesina, y este problema no es asunto sentimental, ni siquie
ra sólo de justicia social, sino la cuestión concreta de aumentar las fuentes
de trabajo para la mayoría de los mexicanos. Por eso el gobierno no sólo
debe continuar, sino redoblar su ayuda en todas las formas posibles para
que crezca y se eleve la agricultura campesina.
La experiencia demuestra que en donde los ejidatarios se agrupan
voluntariamente y con un sentido de responsabilidad para realizar su labor,
alcanzan un índice de productividad mayor que el que logra la llamada
iniciativa privada. Ahí está, por ejemplo, el caso de los campesinos de la
región de Culiacán, Sinaloa, que han creado un sistema de trabajo muy
importante en forma de Grupos Solidarios, constituidos por campesinos
que se comprometen a trabajar en común con créditos individuales de
responsabilidad colectiva, y que apenas en tres años de éxitos cada vez
mayores han creado ya una central de maquinaria y han formulado un plan
de industrialización de los productos, para constituir un verdadero combina
do agrícola-industrial, como resultado de sus largos años de experiencia.
La Reforma Agraria — es necesario repetirlo— ha pasado por diversas
etapas y ha adoptado muchas formas que ya permiten llegar a conclusiones
válidas y firmes. Primero la parcela adjunta al hogar campesino —el
pegujal— para aumentar con sus productos el salario del peón agrícola.
Luego la dotación de la tierra a las comunidades rurales, para crear ejidos
y liberar a los peones, transformándolos en dueños de su propio esfuerzo.
Más tarde la entrega de la tierra a los obreros de las haciendas prósperas,
para convertirlos en un sector importante de la agricultura nacional. Des
pués la transformación del ejido en un centro de producción agrícola y
ganadera. Ahora, el ejido, concebido como una unidad económica de
productos diversificados, incluyendo los industriales, dentro del cuadro
del desarrollo económico del país. Estas últimas orientaciones del ejido se
oponen a las primeras, sobre todo a la idea de la parcela individual o
familiar confiada a su propia suerte, y a la del trabajo colectivo obligatorio
dentro del ejido, porque la producción económica es un todo indivisible y
debe descansar en un programa de promoción acelerada de las fuerzas de
trabajo disponibles en el campo, sin concesiones románticas que resultan
reaccionarias y sin ideas abstractas acerca de la voluntad de los que pueden
trabajar la tierra.
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Hay quienes creen que sólo las formas capitalistas de producción, en un
país capitalista como el nuestro, pensando en las propiedades rurales
privadas, pueden elevar la productividad del campo y afirmar que los
ejidos son formas socialistas incompatibles con aquéllas. Otros dicen que
deben desaparecer las propiedades privadas rurales y sustituirlas por
ejidos, porque los campesinos que los integran son las masas revoluciona
rias por excelencia, que crean formas de producción más progresistas que
las otras. Las dos tesis son falsas, porque tanto la producción de los parti
culares como la de los ejidos son formas capitalistas de producción. Los
ejidos cambian un poco las relaciones de la producción, es decir, las rela
ciones que existen entre el poseedor de la tierra y los que la trabajan, pues
siendo los campesinos, al mismo tiempo, los dueños de la tierra y de su
labor, no pagan renta al propietario del suelo; pero cuando compran las
máquinas y aperos de labranza y las mercancías de uso personal, lo mismo
que cuando consiguen créditos y venden sus cosechas, caen dentro del
engranaje del sistema capitalista al que no pueden escapar y cuyos verda
deros usufructuarios son los que poseen los instrumentos de la producción
económica y del cambio.
La producción ejidal representa, sin embargo, una forma avanzada de
la vida social en comparación con la propiedad rural privada, no sólo
porque da ocupación con mayores rendimientos que los que recibe el
obrero agrícola, sino también porque si se completan con el crédito opor
tuno y barato, los seguros sociales, los seguros contra los riesgos naturales,
la dirección técnica, los servicios sanitarios y educativos, y su diversifica
ción e industrialización, las familias campesinas pueden pasar del ambiente
de temor y de falta de perspectivas en que viven, a la de núcleos humanos
con su existencia garantizada, con trabajo durante todo el año y con acceso
a los beneficios de la civilización.
El problema de la Reforma Agraria no estriba en la forma jurídica de la
tenencia de la tierra. Por hoy no creo que nadie se atreva a intentar el
cambio del usufructo perpetuo de la tierra por los campesinos, que se basan
en la nacionalización de las nacionalizaciones, o sea, en el dominio de la
nación sobre su territorio, por el de la propiedad privada de las parcelas o
de la superficie del ejido. El problema radica en resolver con valor, sin
transacciones ni tolerancias, algunas cuestiones que traban más que otras
el proceso de la Reforma Agraria: la simulación de la propiedad privada
rural, la inmoralidad de los funcionarios que intervienen en los asuntos del
campo, la supresión del crédito usurario y su remplazo por el crédito
suficiente del Estado, y la dirección centralizada y única de la promoción
agrícola en todas las ramas.
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Lo que urge es reformar el Código Agrario, para que las autoridades
tengan la facultad de revisar los certificados de inafectabilidad agrícola, la
mayor parte de ellos falsos, porque encubren propiedades no trabajadas
por sus dueños, sino a verdaderos latifundios. Respetando a la auténtica
pequeña propiedad aumentarían los ejidos, que no son sino cooperativas
de trabajo, de crédito y de ventas; se crearían nuevos poblados y la agricul
tura, que es la base de la industria, tendría un valor popular y nacional del
que hoy carece. Limitar las concesiones ganaderas, en el espacio y en el
tiempo, a sus debidas proporciones, intensificando la ganadería ejidal, y
nacionalizar los recursos forestales del país para hacer con ellos una gran
industria del Estado, con participación de los ejidatarios que posen bos
ques, liquidando la práctica del favoritismo para algunos, del despojo a los
ejidos y de la producción primaria de la madera, que equivale a que la
industria del petróleo renunciara a emprender la industria petroquímica.
Por otra parte, es absurdo que una dependencia del gobierno, como la
Secretaría de Agricultura, insisto en ello, vigile la promoción de la agricul
tura en manos de particulares, y otra, el Departamento de Asuntos Agrarios
y Colonización, maneje la promoción de la agricultura en poder de los
campesinos que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que no maneja la
producción, tenga a su cargo la irrigación de las tierras, y que el crédito
dedicado al campo, en sus diversas actividades, lo administren multitud
de bancos y de instituciones gubernamentales. Esta anarquía no produce
sino lo que estamos observando hace tiempo: preferencia a quienes no la
merecen; discriminación de los grupos rurales con menos poder económi
co o político y, fuera de los distritos de riego en donde la producción
intensiva se impone por sí misma, la lucha eterna de los campesinos por
obtener un poco de crédito y, después, por colocar sus cosechas, tocando a
todas las puertas hasta que caen en manos de sus adversarios naturales, los
comerciantes del trabajo ajeno.
Si la Reforma Agraria no ha de servir para elevar cuantitativa y cualita
tivamente la agricultura y sus actividades complementarias, acabará por
morir en sus aspectos esenciales. Porque no es posible desarrollar las
fuerzas productivas del campo sin un programa claro y preciso, que cana
lice el crédito y lo lleve a donde debe ir; que señale la naturaleza de los
cultivos en las diversas zonas del territorio nacional y que organice la
producción para dotar a la industria de materias primas e impulsarla en
todos sus aspectos, con el aumento de poder de compra de las masas
rurales, señalando también con precisión los productos que deben expor
tarse y garantice para éstos los mercados que mejor paguen, inde
pendientemente del lugar del mundo en que se encuentren.
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La industria surgió y se desarrolló sin programa previo; pero el proceso
de nacionalización de la industria básica y el desarrollo mismo del país han
creado ya un camino sin grandes obstáculos que conducirá al progreso
independiente de México. Pero la agricultura está atrasada a este respecto
y una de las formas de darle rumbo definitivo es precisar cuáles formas de
la producción del campo deben coexistir, con qué características y con
cuáles limitaciones. Mientras esto no se haga, la Reforma Agraria seguirá
siendo pelota que pasa de unas manos a otras, levantando obstáculos que
a veces se vuelven insalvables. Sólo la decisión firme de conducir al pueblo
hacia adelante y de elevar a la nación a niveles más altos de los que ha
alcanzado, puede darle a la Reforma Agraria el ritmo que exige el creci
miento de la población y la necesidad imperiosa de vivir en una atmósfera
limpia, sin corrupción, sin titubeos y sin ligas con las fuerzas tradicional
mente enemigas de México.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA NO DEBE
SER COPIA DE NINGUNA OTRA

México, dijo anoche Vicente Lombardo Toledano, al declarar inaugurado
el III Congreso de la Juventud Popular Socialista, debe evitar el peligro de
la imitación extralógica en su marcha hacia el progreso, pues — según
subrayó— el ansia de llegar a la superación revolucionaria, no debe llevar
nos al peligro de ser una copia de otras revoluciones.
Lo anterior fue íntimamente ligado por Lombardo a la Revolución
Cubana, pues puso énfasis al señalar que, desde el momento mismo en que
se hizo esa revolución, ha surgido en algunos pueblos el afán de repetición.
"Una determinada fiebre — dijo— de querer ser iguales".
Lombardo, quien expresó no creer en hechicerías, apuntó que en México
el proceso revolucionario debe ser diferente, "pues no se puede aceptar ni
el automatismo mecánico del progreso ni la magia social". Debemos, indi
có, estudiar científicamente todos y cada uno de los pasos que tengamos
que dar.
Lo anterior, prosiguió, es fundamental, ya que no debemos olvidar que
estamos ayudando a construir el socialismo y a la preparación de condicio
nes favorables a un cambio, y es de tomar en cuenta que la historia "no
tiene posturas de trapecista ni pega saltos".
Seguidamente dijo que ya hemos superado la primera Reforma Liberal
y que debemos emprender la segunda reforma, por una nueva senda: La
revolución económica y social, mediante la democracia del pueblo y el
progreso efectivo de nuestro país.
Al finalizar el amplio análisis que hizo en torno a los anteriores concep
tos, Lombardo manifestó que ellos han provocado la "gritería" de las
fuerzas de derecha, de la Iglesia y de la iniciativa privada, fuerzas, mani
festó, que se oponen al único camino por el que puede llegarse a la salvación
Resumen periodístico de las palabras pronunciada el 12 de octubre de 1962 en la sesión
inagural del Tercer Congreso de la Juventud Popular Socialista. Publicado en el periódico El
Día, México, D. F., 13 de octubre de 1962.
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de México: La nacionalización integral de los recursos de nuestra patria, de
sus fuentes de producción, y de todas las normas de su desarrollo, pues en
México —subrayó— hay que nacionalizarlo todo.
Con anterioridad a los señalamientos anotados arriba, Lombardo Tole
dano se refirió ampliamente al nuevo despertar del mundo, subrayando
en forma especial lo que calificó de liberación, por parte de los países
dominados por el colonialismo, de la cruenta garra del imperialismo.

LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y SU PERSPECTIVA

Se discute actualmente en el Senado de la República uno de los problemas
más importantes para el desarrollo económico inmediato y futuro de
nuestro país: el de saber si debe el Estado proseguir su tarea de productor
y de administrador de los servicios públicos, o si esta función debe tener
ya un límite, en virtud de que son numerosos los organismos que ha creado
y que marchan en la actualidad sin coordinación ninguna.
Hace tiempo que bajo la presión que los monopolios norteamericanos
ejercen sobre su gobierno se ha entablado un debate entre los partidarios
de la participación directa del Estado en el progreso económico de los
países de la América Latina, y los partidarios de que sea la iniciativa privada,
es decir, los monopolios norteamericanos a través de los negociantes do
mésticos, la que impulse el desarrollo de las naciones semicoloniales de
nuestro continente. De parte de estos últimos se esgrimen muchos argu
mentos deleznables: el Estado es mal administrador; el Estado no debe
usurpar las funciones de los particulares; la base de la prosperidad radica
en la iniciativa y en la libertad de los individuos; cuando el Estado se
convierte en productor y en administrador de los servicios, crea inevitable
mente un régimen totalitario; el nacionalismo es incompatible con la soli
daridad internacional, etc. En favor de la otra tesis hay dos demandas que
no admiten discusión: la urgencia de la capitalización propia, creando
empresas exclusivamente nacionales, pues mientras los monopolios ex
tranjeros tengan en sus manos las principales actividades económicas la
acumulación de recursos financieros abundantes internos es imposible, y
la necesidad urgente de multiplicar las fuerzas productivas y los servicios
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 488, México, D. F., 31 de octubre de 1962.
Otras ediciones: Escritos económicos, tomo II, p. 29, Universidad Obrera de México, México, D.
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en países como los nuestros, cuya población crece a un ritmo superior al de
sus bienes de uso y de consumo.
A los partidarios de que la América Latina no proteja su desarrollo
económico con medidas arancelarias, el control de cambios, la canalización
forzosa del crédito hacia la agricultura y la industria, y con la intervención
del Estado para suplir los escasos recursos de los particulares, es útil
recordarles que los grandes países capitalistas, a la cabeza de ellos los
Estados Unidos de Norteamérica, se formaron y alcanzaron el nivel que
hoy tienen empleando métodos de protección sin los cuales hubiera sido
imposible su rápido ascenso en el mercado mundial. Cuando las colonias
anglosajonas de la América septentrional lograron su independencia, acu
dieron inmediatamente al proteccionismo para evitar la competencia difícil
de sostener con los productos de ultramar y para impulsar vigorosamente
los centros fabriles que estaban formándose en su territorio. Como resulta
do de este proceso llegaron después al periodo de la concentración del
capital, a la formación de los monopolios y a la exportación de su dinero a
los países atrasados.
Es entonces cuando el imperialismo yanqui —fenómeno económico
antes que político— exige a los países latinoamericanos que no establezcan
barreras aduanales ni condiciones para las inversiones extranjeras, porque
sólo con el sistema de libertad en el mercado interior y en el exterior podían
hacer negocios sin dificultades. En otros términos, el sistema que emplea
ron los fundadores de la industria norteamericana para convertir a su país
en una potencia no lo quieren hoy sus gobernantes para otros, que se hallan
en condiciones semejantes a las que ellos tuvieron, porque necesitan vía
libre para la expansión de sus monopolios.
Frente a los antagonismos que existen entre las potencias capitalistas, y
a fin de enfrentarse al sistema mundial de producción socialista, los mo
nopolios norteamericanos propiciaron el mercado común entre las nacio
nes europeas y tratan de convertirlo en un mercado único dirigido por
ellos. Piensan que de este modo será posible evitar las pugnas interimpe
rialistas, subordinar a los países en vías de desarrollo a sus intereses e
impedir que los países socialistas tengan relaciones mercantiles con los que
mantienen el régimen de la propiedad privada.
El proceso de los países semicoloniales ha sido distinto. Cuando las
colonias anglosajonas de Norteamérica empezaron su vida propia y la
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y otras naciones del Viejo Mundo
iniciaron su comercio internacional, el sistema de la propiedad privada no
llegaba todavía al periodo del imperialismo. El sistema capitalista se desen
volvió sin competidores y sin riesgos. Las naciones de la América Latina,
de Asia y de África, que luchan hoy por alcanzar su independencia econó
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mica, tienen enfrente el interés opuesto a sus propósitos de los monopolios
de las grandes naciones capitalistas. Por esta causa el Estado asume en ellos
una función que resulta inútil en las potencias capitalistas, porque son los
monopolios los que deciden la suerte de su país.
El progreso contemporáneo de México, a partir de 1910 en que estalla la
Revolución, ha seguido, a pesar de sus altas y bajas, de sus contradicciones
y titubeos, una orientación cada vez más precisa. Desde el primer gobierno
revolucionario, el de Venustiano Carranza, el Estado intervino de una
manera decidida en la vida económica nacional, basada después de la
Reforma en la libre concurrencia irrestricta. La liquidación del latifundismo
y la Reforma Agraria fue la primera acción del Estado para destruir la vieja
estructura del país y crear otra nueva. En seguida se creó el banco central
de la nación — el Banco de México— con funciones que por desgracia no
ha cumplido cabalmente. Se establecieron los bancos para el crédito agrí
cola, se construyeron los sistemas de riego para la agricultura, las carreteras
modernas, se nacionalizaron los ferrocarriles y el petróleo y, más tarde, por
la vía de la expropiación, de la compra o de la organización directa, las otras
ramas de la industria básica. Se crearon los seguros sociales, se organizaron
las fábricas de productos esenciales para la producción, como los abonos y
fertilizantes, y otras para compensar la deficiencia de la producción en
algunos aspectos; se crearon nuevos ingenios de azúcar y, en los últimos
años, esta labor ha ido abarcando más actividades, no sólo para suplir a los
capitales nacionales, visiblemente insuficientes, sino para evitar que el
dinero del exterior nos mantenga en calidad de colonia por tiempo indefinido.
La intervención directa del Estado en la producción, en los servicios y
en la constante multiplicación de las fuerzas productivas, y los esfuerzos
actuales para ampliar el mercado internacional de nuestros productos
elaborados y no sólo de materias primas, es el aspecto más importante de
la Revolución Mexicana. Por eso se crearon los organismos descentraliza
dos, es decir, organismos que dependen del Estado, pero por razones de
manejo eficaz deben manejarlos como empresas que requieren agilidad y
destreza para desenvolverse.
Ese conjunto de empresas estatales es la única posibilidad que tiene
nuestro país para progresar con independencia del extranjero. Por eso los
mexicanos conscientes y patriotas están de acuerdo, no sólo en que esta
política debe continuar, sino en que debe acentuarse todavía más, si que
remos ser en el futuro una nación plenamente autónoma y respetable. El
hecho de que algunas de las empresas del Estado no funcionen bien, no es
un ataque en contra de la nacionalización de las bases de la economía, sino
en contra de quienes no están a la altura de sus obligaciones y del error de
designar muchas veces por razones menores, a personas incapaces para
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dirigir esos organismos. Hace muchos años hemos venido sosteniendo
públicamente la proposición de que es necesario coordinar las funciones
de las empresas estatales, para evitar lo que ocurre de manera inevitable
no sólo entre empresas de ese tipo, sino hasta en los órganos de la admi
nistración pública, cuando para la misma función intervienen varios de
ellos, haciéndose la competencia y provocando desajustes y fracasos que
pueden impedirse.
Cuando se trata de examinar el valor de las instituciones es necesario
saber si son útiles como tales, si vale la pena sostenerlas o no, y cuando se
llega a la convicción de que son válidas, hay que mantenerlas, desarrollar
las, evitar que se corrompan y hacer que cumplan las funciones para las
cuales fueron creadas. Por los defectos de funcionamiento que algunas de
ellas tienen, no se puede sostener la idea de suprimirlas, porque entonces
habría que liquidar el Poder Legislativo en nuestro país, pues las cámaras
que lo integran nunca legislan y se limitan a aprobar lo que el Poder
Ejecutivo les envía. También habría que suprimir las legislaturas de los
estados, por inútiles, y aun los ayuntamientos de los municipios por igual
razón.
Lo que sí urge es poner orden en cada una de las empresas del Estado,
revisando su estatuto, sus métodos de operación y la capacidad de quienes
las dirigen. Hecho esto, establecer la necesaria y debida relación entre ellas
y el poder público.
Ahora mismo hay dos modelos para la economía de la América Latina,
modelos no por su perfección, sino por lo que significan en cuanto a la
concepción del desarrollo material de las naciones de nuestro hemisferio.
Uno es el de México y otro es el de la Argentina. En este país, que hace
algunos años todavía se esforzaba por nacionalizar las principales fuentes
de la producción y los servicios, la prolongada crisis política que padece ha
abierto las puertas para que los llamados expertos aconsejen una más
amplia intervención del capital norteamericano en su vida interior. Y ahora
desanda el camino esa nación digna de mejor suerte; se están desnaciona
lizando las cosas nacionalizadas. La banca privada ha vuelto a florecer para
incrementar su labor de usura; se piensa en devolver muchas empresas, las
más importantes, a la llamada iniciativa privada, y se salta hacia atrás, a la
etapa del libre mercado interior y de la libertad de comercio exterior, en el
momento mismo en que el Mercado Común Europeo restringe sus expor
taciones tradicionales de carne y trigo.
El otro ejemplo es el de nuestro país, con su proceso de nacionalización
constante, contra el cual chilla la llamada iniciativa privada, porque está
sirviendo a los capitales norteamericanos que tienen mucho interés en que
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México sea su predio sirviente, para acabar con las exigencias nacionalistas
y su política internacional independiente.
Los senadores y los diputados tienen, pues, que elegir si han de discutir
a fondo el problema de las empresas estatales, entre fortalecer la economía
de nuestro país aumentando el poder de las empresas estatales y creando
las condiciones para que se multipliquen, o preferir la vuelta al pasado y
abrirle a los capitales del exterior las puertas de nuestra patria. El dilema es
ineludible. Pero estamos seguros de que los anteproyectos de desnaciona
lización, que también existen entre ciertos elementos de la política oficial,
no tendrán éxito, porque equivalen a un ataque directo, ya no sólo contra
la Revolución y contra la Carta Magna, sino contra los intereses esenciales
del pueblo y de la República.

C in c o in ic ia t iv a s d e l e y p r o p u e s t a s
POR EL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

El derecho es una superestructura del régimen económico de un país, en
una etapa concreta de su evolución histórica. Por eso, cuando las condicio
nes materiales cambian, el derecho debe ser reformado, con el propósito
de que no se convierta en una traba para el desarrollo progresivo. Esto
significa que, excepto determinados principios conquistados para siempre
por la civilización y la cultura, el derecho no sólo debe renovarse, sino
también ocupar siempre el sitio de indicador de las perspectivas sociales.
Así han sido las constituciones de los estados en todos los tiempos y en
todas partes del mundo.
Como un valioso producto de la Revolución democrático-burguesa y
antimperialista iniciada en 1910 en México, la Constitución de 1917, con
servando la organización jurídica de la nación que estableció la Carta
Magna en 1857, incorporó en su seno nuevos principios y normas que
adquirieron el valor de ordenamientos del derecho público. Al lado de las
garantías individuales figuraron las garantías sociales, satisfaciendo las
demandas más apremiantes de la clase obrera y enriqueciendo el concepto
Iniciativas elaboradas por Vicente Lombardo Toledano como secretario general del Partido
Popular Socialista y presentadas el 11 de diciembre de 1962, en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a través de su único diputado en la XLV Legislatura, Manuel Stephens
García. Los originales obran en el archivo de la Cámara y existen copias en el Fondo Documen
tal del CEFPSVLT. Publicadas en la revista Siempre!, núm. 495, México, D. F., 19 de diciembre
de 1962.
Otras ediciones: En torno al problema agrario, p. 511, Coedición CNC/PPS, México, D. F., 1978 ,
con el título: "Iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 27 de
la Constitución". Presencia de Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, p. 213, Ediciones de
la Diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión,
México, D. F., 1979, con el título: "En México no puede prevalecer el derecho individual sobre
el social". La Revolución Mexicana, 1921-1967, tomo II, p. 331, Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, México, D. F., 1988. Escritos acerca de las constituciones de
México, D. F., la edición, tomo II, p. 165, CEFPSVLT, México, D. F., 1992 y 2a edición, tomo I,
p. 311, CEFPSVLT, México, D. F., 2008. Escritos en Siempre!, tomo III, vol. 2, p. 808, CEFPSVLT,
México, D. F., 1994, con el título: "Cinco iniciativas de ley del Partido Popular Socialista".
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tradicional de los derechos del hombre. Pero esas garantías no podían
aplicarse con eficiencia ni ampliarse en el futuro, mientras no quedara
destruida la estructura económica basada en la concentración de la tierra
en poder de una breve minoría que ponía obstáculos infranqueables a la
formación de un solo mercado nacional, a la multiplicación de las fuerzas
productivas y al nacimiento de una industria moderna, única que puede
elevar el nivel de la vida de la población. Por estas razones, el Congreso de
1916, integrado por los combatientes con las armas y las ideas contra el
régimen de Porfirio Díaz, estimó que la nueva Constitución debería esta
blecer una doctrina antiliberal, que se ajustara a las exigencias del país y a
las demandas más urgentes del pueblo, reformando el concepto tradicional
de la propiedad privada, haciendo intervenir al Estado en la demolición de
la estructura económica semifeudal y esclavista, y abriera las puertas para
las fuerzas de trabajo aprisionadas en las haciendas y en los talleres y
fábricas de tipo artesanal, que harían pasar a México, en el futuro, de su
situación de país atrasado a la condición de país industrial moderno.
Esos fueron los principales fundamentos del artículo 27 de la nueva
Constitución Política. Destruir los latifundios y darle la tierra a los campe
sinos mediante la Reforma Agraria. Esta comenzó de un modo tímido,
como un procedimiento para dotar a los integrantes de los poblados rurales
de una parcela, cuyo fruto habría de sumarse al salario que recibían como
peones de las propiedades particulares. Poco tiempo después de haberse
empezado a aplicar de ese modo, entró a su segundo periodo, consistente
en considerar la Reforma Agraria como un sistema que debía dar la tierra
en cantidad bastante a los núcleos de población campesina, para que sus
componentes se liberaran de su condición de peones agrícolas y se convir
tieran en productores libres. Durante varios años ese fue el criterio que
presidió la política agraria del Estado, pero como el desarrollo del país
requería con premura dar ocupación a las fuerzas de trabajo en el campo,
que aumentaban sin cesar por el ritmo acelerado del crecimiento demográ
fico, la Reforma Agraria se extendió a todos los grupos de la población rural,
aun cuando no formaran poblados con características estables. Fueron
afectadas, en consecuencia, las haciendas de las regiones más prósperas del
país, por la calidad de la tierra, el uso del riego y otras condiciones ecoló
gicas. La Reforma Agraria no se detuvo. En la medida en que los ejidos
empezaron a formar parte de la producción agrícola general, tanto para el
mercado doméstico como para la exportación, se llegó a la conclusión de
que deberían ser unidades de producción múltiple, aprovechando al má
ximo las condiciones peculiares de cada zona, con el propósito de aumentar
los recursos de los campesinos mediante actividades que no fuesen exclu
sivamente agrícolas. Surgió entonces —en esta etapa nos encontramos—
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la idea del ejido ganadero y, también, el propósito de la industrialización
de los productos agropecuarios y de la organización de pequeñas indus
trias que pueden integrar la producción básica del campo y transformar a
los ejidos en centros de numerosas actividades que han de rendir utilidades
considerables para quienes los integran.
El desarrollo no sólo de las fuerzas productivas en el seno de los ejidos,
sino también de la concepción de las funciones que se deben realizar, ha
hecho que la Reforma Agraria no se limite ya a la simple entrega de la tierra,
sino a que se considere en cada resolución que otorgue la tierra a los
campesinos, la necesidad del riego, del crédito, de los seguros contra los
riesgos de la agricultura y los seguros sociales.
Esta evolución progresiva de la Reforma Agraria ha planteado en las
últimas décadas la necesidad de reformar el texto de la Constitución y el
Código Agrario, para facilitar la creación y el funcionamiento de los ejidos
y, en general, de los centros de producción del campo que deben elevar la
productividad de cada hectárea con la ayuda de la técnica moderna,
compensando, de este modo, la falta de superficies disponibles para la
agricultura y sus industrias complementarias y la ganadería, que se en
cuentra aún en la etapa del pastoreo, utilizando sólo las praderas naturales
del territorio nacional.
El Partido Popular Socialista, en su programa inicial de hace catorce
años, postuló esos principios que deben traducirse en reformas inmediatas
si no se quiere que la presión demográfica y las reclamaciones justas de las
masas rurales provoquen la violencia en muchas regiones del país para
obtener la base material de la subsistencia campesina. Por esos motivos ha
iniciado la reforma al artículo 27 de la Constitución y al Código Agrario.
La iniciativa de ley que reforma el artículo 27 propone la supresión de
la primera instancia en materia agraria, es decir, la intervención de los
gobernadores de los estados, porque no sólo estorban la tramitación de las
peticiones de los campesinos, que se han acumulado en los últimos veinte
años en la provincia sin que hayan sido objeto de trámite, sino porque la
Reforma Agraria ya no es un acto político de los comandantes del ejército
popular contra los viejos hacendados, sino una parte de la producción
económica de la nación, sujeta a un programa único dirigido por el gobier
no de la Federación.
Propone también que los núcleos de población que conservan su estruc
tura comunal deben incorporarse en el régimen de los ejidos, para que
disfruten del crédito y de los demás derechos que tienen, a fin de liquidar
la supervivencia de la producción de autoconsumo y hacer que los campe
sinos más atrasados del país, en su mayoría indígenas, dejen de ser objeto
del folclor y de tratamiento paternalista, cuyos resultados son estériles.
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Propone la iniciativa que se prohíba de una manera absoluta el arren
damiento de las tierras ejidales. Es necesario acabar con esta práctica, que
crea una casta de parásitos usureros, por una parte, y por la otra, fomenta
el ocio y la irresponsabilidad de los campesinos que, en muchos casos, no
tienen necesidad de abandonar los ejidos, aun cuando el origen de esta
situación es la falta del crédito oportuno y barato para que puedan ser
trabajadas las tierras.
La iniciativa propone que la Constitución no defina la pequeña propie
dad agrícola, ni se les reconozca el derecho de acudir al amparo a los
pequeños propietarios. El ex presidente de la República Miguel Alemán fue
el autor de esas medidas, con el fin de favorecer a las haciendas de tipo
capitalista, cuyos propietarios son, en su mayoría, elementos que surgieron
del movimiento revolucionario y se aprovecharon de los sacrificios del
pueblo en detrimento del desarrollo de la agricultura del país. La Carta
Suprema no puede establecer normas generales y fijas para la pequeña
propiedad agrícola en un país como el nuestro, de climas y condiciones tan
variadas que cambian muchas veces en un mismo estado de la República.
Sólo una ley que cree un cuerpo técnico capacitado para fijar la extensión
y las características de la pequeña propiedad puede resolver el problema.
En cuanto al derecho de amparo, es evidente que no lo pueden ejercitar los
particulares en contra de los intereses del pueblo y de la nación, porque el
nuevo orden social creado a partir de 1917 se apoya en el principio de que
la nación tiene, en todo tiempo, el derecho de imponerle a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público. En nuestro país no
puede prevalecer el derecho individual sobre el derecho social ni los
intereses de los particulares pueden estar por encima de los intereses del
conjunto del pueblo y de la nación.
En cuanto a las reformas al Código Agrario que el Partido Popular
Socialista propone, se inspiran en las reformas al artículo 27 y en la finalidad
principal de barrer los obstáculos que actualmente tiene la ley para la
aplicación de la Reforma Agraria en la forma que debe ser concebida en la
actualidad. Se rodea de facultades y garantías a la asamblea general de
ejidatarios, para que sea la única autoridad que resuelva acerca de sus
intereses fundamentales, evitando la intromisión constante de que son
objeto de parte de las autoridades y de los empleados que han hecho ya
un comercio de la reforma, coludidos con líderes campesinos venales.
Propone también que desde los dieciséis años, si son solteros, o de
cualquier edad si tienen familia a su cargo, disfruten los campesinos de la
capacidad de sujetos del derecho agrario, lo mismo los hombres que las
mujeres. Se pide que las propiedades que excedan de la pequeña propiedad
puedan ser afectadas para formar ejidos, sin que los que soliciten la tierra

CINCO INICIATIVAS DEL P.P.S. /141

vivan cerca de esas fincas, porque es difícil hoy aplicar el concepto original
del artículo 27. Lo que importa es que los campesinos, sin tomar en cuenta
su domicilio, puedan agruparse para señalar las propiedades afectables en
cualquier lugar del país, pues ese es el espíritu esencial de la Reforma
Agraria.
Otro aspecto de la iniciativa establece el principio de que la totalidad de
los terrenos baldíos o nacionales, así como las áreas de los distritos de riego
construidos por el gobierno, deben ser aprovechadas exclusivamente para
satisfacer las necesidades agrarias. Se formulan normas para evitar las
simulaciones de la pequeña propiedad, que comenzaron poco tiempo
después de haber entrado en vigor la Constitución de 1917, y que se fueron
perfeccionando al grado de que se puede afirmar, sin exageración, que una
buena parte de las propiedades privadas de las zonas de la agricultura
próspera son simulaciones de la pequeña propiedad, que no pueden
mantenerse si se quiere cumplir de manera fiel con este gran objetivo de la
Revolución.
Respecto de la manera de explotar la tierra, las reformas que se sugieren
al Código Agrario indican que dependerá del clima, de la naturaleza del
cultivo, de las condiciones peculiares de cada región y otros factores
importantes. Se explotarán colectivamente los ejidos cuando la técnica y
las necesidades del mercado lo indiquen. Se sugieren algunas medidas con
el objeto de agrupar en diversas formas el esfuerzo de los campesinos, para
impedir que al amparo de la ignorancia, de prejuicios o de la presión de los
enemigos de la Reforma Agraria, consideren que por poseer el usufructo
perpetuo de una parcela pueden hacer con ella lo que les plazca. En ningún
país capitalista importante del mundo los propietarios o arrendatarios de
tierras pueden dedicarse a explotarlas sin tomar en cuenta el programa
general del desarrollo económico y las peculiaridades de cada zona. Es el
Estado el que señala la clase y el monto de los cultivos a que pueden
dedicarse. La iniciativa tiene, asimismo, medidas para evitar la corrupción
en el seno de los ejidos, prohibiendo el acaparamiento de parcelas o el
tráfico de ellas por razones de tipo personal o político.
Se crean los tribunales del derecho agrario, a semejanza de las juntas de
Conciliación y Arbitraje para los problemas de la clase obrera, para impedir
que las demandas y los problemas de los campesinos sean resueltos de una
manera unilateral por las autoridades, sin tomar en cuenta su opinión y los
derechos de que disfrutan. Se pone límite a la expropiación de los terrenos
ejidales, para acabar con los abusos y el comercio ilícito que se ha hecho
con ellos en los últimos tiempos. Las resoluciones presidenciales abarcarán
todos los aspectos de la producción ejidal y su desarrollo, así como los
servicios indispensables para la población campesina.
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El Partido Popular Socialista presenta por mi conducto una iniciativa de
ley que reforma el sistema electoral vigente. La Constitución otorga a los
ciudadanos el derecho de asociarse para fines políticos. Es una de las
garantías en las que se basa el régimen democrático. Sin embargo, las leyes
reglamentarias de la Constitución y la práctica política, han llenado de tal
cantidad de trabas a ese derecho, que la situación en que nos encontramos,
considerada sólo en sus aspectos más salientes, es la que sigue: no existe
un padrón permanente e infalsificable de electores. No votan todos los que
tienen derecho a hacerlo. Muchos de los que quieren votar no lo logran.
Desde la instalación de las casillas que deben recibir los sufragios hasta la
calificación de éstos, el proceso forma un sistema que manejan exclusiva
mente las autoridades. Los partidos políticos sólo tienen el derecho de
protestar contra las infracciones a la ley, pero sus protestas son absoluta
mente inútiles. Los funcionarios públicos que pertenecen a un solo partido,
en la actualidad el Partido Revolucionario Institucional (PRI), actúan como
miembros de su agrupación y como jueces y partes interesadas al mismo
tiempo. Finalmente, los candidatos a diputados y a senadores del Congreso
de la Unión, muchos de ellos escogidos por razones negativas y no positi
vas, se erigen en calificadores de su propia elección y, lógicamente, toman
en cuenta sólo sus intereses personales o de partido y no los del pueblo
mexicano, sin que les preocupe la ampliación del régimen democrático. Y
a la hora de hacer los cómputos, si acaso se realizan, con el criterio de que
la mayoría debe prevalecer sobre la minoría, resulta que la mayoría de votos
de un partido —siempre el partido oficial— puede ser inferior a la suma
de los votos de los partidos independientes, aun cuando cada uno de éstos
haya tenido menos que el que logró más. De este modo resultan los
diputados y senadores electos, a veces, por la minoría de los votantes,
hecho que desprecia la realidad política.
Integradas las cámaras del Congreso de la Unión en familia, sus compo
nentes no obedecen ni atienden a sus mandantes teóricos, es decir, a los
ciudadanos, sino a los funcionarios públicos que los recomendaron o a su
partido que los postuló. Por esta causa, en México el Poder Legislativo es
un poder subordinado al Ejecutivo, y no legisla sino que aprueba las
iniciativas del Presidente de la República; no discute ni en su recinto se
escucha la voz del pueblo, sino accidentalmente, cuando se permite el uso
de la palabra a algún representante de un partido que llegó de milagro al
Congreso de la Unión.
Los debates políticos se llevan a cabo en nuestro país en la calle y no en
el Congreso. En otras partes del mundo la discusión de los problemas
nacionales e internacionales se realiza en el Parlamento. A eso se debe que
todo lo que pasa en México, bueno o malo, se le atribuya al Presidente de
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la República. Es él el que gobierna, el que legisla y, por el sistema que existe
para la integración del Poder Judicial, el que, en última instancia, imparte
justicia.
El Partido Popular Socialista propone que haya un padrón electoral
permanente e infalsificabie. Que los ciudadanos lo sean a partir de los
dieciocho años de edad, sin tomar en cuenta su estado civil. Que posean
su credencial de elector para que puedan votar y sirva el documento de
identificación para sus actividades de carácter social. Que en el proceso
electoral participen los partidos políticos nacionales registrados, y que la
calificación de las elecciones no la hagan las cámaras del Congreso de la
Unión, sino un organismo nacional integrado por el secretario de Gober
nación, que debe presidirlo, y los representantes de los partidos políticos.
Que se establezca el sistema de la representación proporcional para que las
minorías estén representadas de un modo legítimo en las cámaras del
Congreso y que, según el número de votos que cada partido haya logrado,
hecho el cociente electoral en cada estado de la República, que consiste en
dividir el número de todos los votos emitidos entre el número de diputados
que correspondan a cada entidad, se reconozca el triunfo de los candidatos
de los partidos en el orden en que éstos los hayan colocado en sus respec
tivas listas, para impedir que a la hora de señalar quiénes deben integrar
las cámaras se prefiera arbitrariamente a los representantes de los partidos.
Para establecer este nuevo sistema es indispensable reformar la Constitu
ción de la República en algunos de sus artículos y la Ley Federal Electoral.
Esa iniciativa tendrá la importancia de que las leyes electorales de los
estados, que han sido copiadas de la federal, se reformen también. Actual
mente hay una verdadera anarquía en el sistema electoral de las provincias.
Todas las trabas puestas por la ley federal para las elecciones han sido
adoptadas y multiplicadas en los estados, de tal manera que si es difícil para
los partidos políticos independientes hacer que se respeten los votos en
favor de sus candidatos a diputados y senadores, en los estados es casi
imposible.
El desarrollo económico de un país no se puede fundar sino en su
desarrollo político. Si el pueblo no interviene de veras a través de sus
representantes genuinos en la orientación de la vida política y social de su
patria y opina sobre la política internacional, el poder público puede
coincidir con la opinión del pueblo; pero muchas veces puede estar en
contra de ella y, de este modo, se convierte no en mandatario, sino en
mandante del pueblo en que reside la soberanía de la nación.
La otra iniciativa del Partido Popular Socialista consiste en la petición de
que se suprima el delito de disolución social. Desde que el presidente
Miguel Alemán reformó el delito de disolución social creado durante la
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Segunda Guerra Mundial para hacer imposible la actitud delictuosa de los
nazis y sus aliados en México, para darle el carácter de delito que pueden
cometer, a juicio de la policía o de los tribunales, las personas progresistas,
es decir, convirtiéndolo, de figura delictiva para impedir el retroceso histó
rico de nuestro país, en delito para llenar de obstáculos a su progreso
independiente el Partido Popular elevó su voz contra esa medida y ha
venido luchando porque desaparezca de nuestro derecho público, que no
tiene razón de existir puesto que el Código Penal prevé todos los casos
posibles de alteración del orden público y porque se opone a la letra y al
espíritu de la Carta Magna.
No es posible que el régimen democrático en México funcione con
libertad, mientras haya trabas al ejercicio de los derechos del hombre, de
las garantías individuales, y mientras no se haga del debate de los intereses
encontrados de las clases sociales y de los partidos políticos que las repre
sentan, un derecho que se convierta en orgullo para un país cualquiera que
desee vivir a la altura de la civilización y del progreso.
Hay otros aspectos de la vida económica, social y política de México que
serán objeto, indudablemente, de nuevas iniciativas del Partido Popular
Socialista. Su único diputado parece que eleva una voz aislada; pero detrás
de ella está la demanda pública de los sectores democráticos de nuestro
país, que exigen nuevas instituciones que, tomando en cuenta los princi
pios renovados por la experiencia, contribuyan a que México se eleve
constantemente por encima de las adversidades seculares de su pueblo y
de la presión permanente del imperialismo norteamericano.

pa sa d o , pr es e n t e y fu t u r o d e

Mé x i c o

Todos los años, desde hace catorce que nació, nuestro partido congrega a
sus más destacados cuadros que viven en la ciudad de México y a algunos
de sus simpatizantes, para analizar los acontecimientos nacionales e inter
nacionales del año anterior y enunciar las directivas que debe seguir el
partido en su trabajo inmediato.

LO OCURRIDO EN EL MUNDO

El año de 1962, en el campo internacional, se caracterizó principalmente
por los siguientes hechos:
Por la crisis política más grave que ha sufrido el mundo desde que
terminó la guerra en 1945. La crisis del Caribe colocó a la humanidad al
borde de la guerra atómica.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de los Estados Unidos
para unificar en el terreno militar, político y económico a sus aliados de
Europa, las contradicciones interimperialistas continuaron y sus manifes
taciones más importantes fueron la pugna entre la Gran Bretaña y los
demás países que han integrado el Mercado Común Europeo, para darle a
la Alemania Occidental el lugar preponderante en la economía del Viejo
Mundo, y convertirla, otra vez, en la fuerza principal de choque contra los
países socialistas.
La economía de las naciones capitalistas vive dentro del periodo de la
crisis general del sistema. En algunos países el receso de la producción se
Resumen del discurso pronunciado en la cena de año nuevo del Partido Popular Socialista, el
día 26 de enero de 1963. Publicado en el revista Avante, núm. 32-23, México, D. F., febrero de
1963.
Otras ediciones: Periódico El Día, México, D. F., 28 de enero de 1963. Revista Siempre!, núm. 502,
México, D. F., 6 de febrero de 1963. Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 562, CEFPSVLT,
México, D. F., 1994. Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, vol. 3, p. 1047, CEFPSVLT, México,
D. F., 1998.
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prolonga, como en los Estados Unidos, en tanto que en Italia hay una
expansión económica y en Alemania desaparece el llamado "milagro ale
mán" — crecimiento de la producción industrial— que tenía como base la
ayuda de los monopolios norteamericanos. El fenómeno de la depresión,
lo mismo que el de la expansión, son características de la crisis general del
capitalismo, para apreciar la cual es indispensable tomarla en su conjunto.
Contrastando con este hecho, el ritmo del desarrollo de la economía en los
países socialistas continuó de acuerdo con los planes respectivos, que se
cumplieron antes de los plazos establecidos.
Prosiguió la revolución por la independencia nacional de los pueblos
coloniales, particularmente en África: Argelia, después de siete años de
guerra de liberación sangrienta y heroica, se ha constituido en república
soberana. En los demás países del continente la movilización popular ha
aumentado y en muy poco tiempo habrá desaparecido el sistema de las
antiguas colonias.
El movimiento popular por la independencia económica de los países
semicoloniales de la América Latina se ha incrementado. En el fondo de la
ya larga crisis política de Argentina; del estado permanente de guerra civil
en el Paraguay; del golpe de Estado reciente en Perú; de las manifestaciones
populares contra el gobierno en el Ecuador; de los graves acontecimientos
de Venezuela y de las diarias represiones contra los elementos democráti
cos de la América Central, de Haití y de Santo Domingo, lo que existe es un
movimiento impetuoso para salir del estancamiento económico en que
viven esas naciones, resultado de las trabas que para su desarrollo progre
sivo independiente han levantado, desde hace tiempo, los monopolios
norteamericanos y sus aliados domésticos.
En todos la consigna es la de la independencia plena respecto del
extranjero, sobre la base de una transformación completa de la vieja estruc
tura económica, social y política.
La discusión pública entre los países socialistas acerca del problema de
la coexistencia pacífica, es un debate entre los partidos comunistas y
obreros, que tienen como principales exponentes al Partido Comunista de
China y al Partido Comunista de la Unión Soviética. La controversia gira
alrededor de la probabilidad de la victoria del socialismo sobre el capitalis
mo, en competencia pacífica y, por tanto, respecto de la posibilidad de
impedir que el imperialismo lleve al mundo a la guerra.
El Segundo Concilio Ecuménico convocado por el papa Juan XXIII, que
poco tiempo después de inaugurado entró en receso para dar tiempo a las
comisiones dictaminadoras de las numerosas iniciativas que se presenta
ron, para buscar resoluciones unánimes, es importante, porque en su seno
se ha entablado una discusión entre quienes mantienen la rígida tradición
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dogmática y la liturgia de hace siglos, y los que preconizan un cambio en
las viejas tesis de la Iglesia y en las prácticas religiosas, que esté en conso
nancia con las profundas transformaciones sociales ocurridas en los últi
mos tiempos, y con las grandiosas conquistas logradas por el hombre en el
terreno de la ciencia y de la técnica.
El problema que dominó el escenario internacional en el año de 1962,
fue el problema del desarme y de la paz.

LO ACONTECIDO EN MÉXICO

En nuestro país los hechos de mayor importancia fueron:
La reafirmación de la política internacional independiente de la nación,
por conducto de nuestros representantes en las Naciones Unidas, en la
Conferencia del Desarme, en la Organización de los Estados Americanos
y en reuniones extraordinarias de carácter gubernamental.
Pero el hecho de mayor resonancia fue el viaje del presidente Adolfo
López Mateos al oriente. Durante su visita a la India, a Indonesia, al Japón
y a Filipinas, reiteró la posición de México que se basa en los principios de
autodeterminación y de no intervención; en la coexistencia pacífica de
todos los regímenes sociales; en el cese de las pruebas de las armas nuclea
res; en el desarme y la paz; en la difusión de nuestro comercio a todos los
mercados posibles; en la multiplicación de los intercambios económicos y
en la necesidad de intensificar los de tipo cultural.
Confirmando la posición del jefe del gobierno, el Congreso de la Unión
hizo un llamamiento a todos los parlamentos del mundo para trabajar
conjuntamente por el cese de las pruebas de las armas nucleares y por la
firma de convenios que hagan posible el desarme de las grandes potencias
para garantizar la paz, sin la cual es imposible el cumplimiento de los planes
constructivos que todos los pueblos, sin excepción, han formulado para
acelerar su progreso, de acuerdo con sus particulares intereses y objetivos.
Los partidos políticos democráticos, las organizaciones sindicales, las agru
paciones de industriales independientes y otros sectores, expusieron su
respaldo a la política del Presidente de la República.
A pesar de la propaganda insidiosa proveniente de afuera, durante la
crisis del Caribe y después de ella, en el sentido de que Cuba quedaría sola
y aislada a merced del imperialismo norteamericano, México ha mantenido
sus relaciones normales con ella, dentro del ambiente de fraternidad que
ha caracterizado los vínculos de los dos pueblos durante toda su historia.
Continuó la Reforma Agraria, con la decisión de parte del gobierno y la
de las organizaciones campesinas, de liquidar rápidamente los latifundios
que todavía existen y resolver el problema de la repartición de la fierra en
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cada estado, mediante un estudio completo de la situación, que sirva de
base para la multiplicación de las fuerzas productivas, especialmente de la
industria.
La industria nacional ha entrado en una nueva fase: la de la industria
petroquímica, cuyas primeras plantas han comenzado a rendir sus frutos
con magníficas perspectivas para el futuro inmediato.
La difusión del comercio exterior ha tenido manifestaciones positivas,
como en el caso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Durante el año de 1962 nuestro país incrementó en un 112.2 por ciento sus
exportaciones a los países de la zona, en comparación con las registradas
en 1961. Nuestras ventas pasaron de 98.5 millones de pesos en 1961, a 209
millones en 1963. Nuestras importaciones procedentes de esos países au
mentaron en 47.9 por ciento, pasando de 51.7 millones a 76.4 millones. Es
importante el hecho de que nuestras exportaciones a Brasil aumentaron en
339 por ciento; las efectuadas a la Argentina en 100 por ciento, y al Uruguay
en 143 por ciento. Crecieron nuestras compras al Uruguay en un 96 por
ciento, y a Perú en un 70 por ciento.
El saldo de la balanza comercial de México con la zona, que fue favorable
ya en 1961 en 46.8 millones de pesos, en 1962 fue más positivo, elevándose
a 132.5 millones de pesos. El carácter dominante de nuestras ventas fue el
de artículos industriales, que aumentaron en 151 por ciento; las de maqui
naria, herramientas y material eléctrico y de transporte, en un 12 por ciento;
las de productos químicos en un 425 por ciento.
Es interesante hacer notar que ese mercado fue posible gracias a las
concesiones que se han otorgado recíprocamente los países que constitu
yen la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, hecho que asegura
un desarrollo ulterior de la diversificación de nuestro comercio exterior.
En el terreno social se incorporaron en la Constitución de la República
las reformas que equiparan en derechos a los trabajadores del Estado con
los obreros de las empresas privadas. Los servicios de la seguridad social y
los seguros sociales se incrementaron también, y ha proseguido el progra
ma de construcción de viviendas para los trabajadores de bajos recursos.
En el terreno educativo, el plan de 11 años se cumple venciendo obstá
culos, y el libro de texto único y gratuito se va imponiendo por su acepta
ción en todos los sectores sociales, a pesar de la ofensiva de la reacción, que
se opone de un modo tenaz a ese importante servicio, empleando los
argumentos más absurdos contra la educación inspirada en los principios
elementales de la ciencia y en la verdad histórica.
Un hecho nuevo que no corresponde a los planes de desarrollo ya
trazados, es la reforma a la Constitución promovida por el Presidente de la
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República para establecer nuevas bases en la elección de los miembros de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La reforma consiste, en su parte medular, en pasar del sistema único de
la elección de los diputados por mayoría de votos en los distritos electorales
que deben designarlos, a un sistema mixto que, manteniendo el método
anterior, reconoce a los partidos políticos nacionales registrados el derecho
de tener diputados que los representen, aunque no hayan logrado la
mayoría de votos en ningún distrito electoral, si los partidos obtienen el 2.5
por ciento de la votación total en la elección de diputados. En este caso
tendrán derecho a 5 diputados y a uno más, hasta 20, por cada medio por
ciento de la votación total.
Nuestro partido, por conducto de su diputado, el compañero Manuel
Stephens García, comentó desde la tribuna de la Cámara la trascendencia
de la iniciativa, que no es la que el Partido Popular Socialista ha propuesto
desde su fundación, pero que representa un paso de indiscutible significa
ción para la vida democrática de nuestro país.
Dijimos que la reforma implica el reconocimiento tácito de la existencia
de diversas clases sociales y del derecho de éstas a hacerse representar en
el cuerpo colegiado más importante de nuestro país, puesto que los parti
dos políticos son órganos de expresión y de defensa de los intereses de las
diversas clases y sectores que existen en México.
Afirmamos que la reforma, que ha de alcanzar, tarde o temprano, a todo
el sistema para elegir a los representantes del pueblo, desde los ayunta
mientos de los municipios hasta el Senado de la República, puede equipa
rarse en valor histórico a la Reforma Agraria, medio para destruir el latifun
dismo y las relaciones de producción semifeudales y esclavistas del pasado;
a la reforma social que reconoció los derechos de la clase obrera, y a la
reforma educativa que abandonó la tesis vacua e inoperante de la escuela
laica, para poner la enseñanza al nivel de los cambios preconizados por la
Revolución iniciada en 1910.
Por eso en el año de 1962, el acontecimiento de mayor importancia en
México fue la reforma a la Constitución para elegir a los miembros de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, basado en el reconoci
miento de la existencia de los partidos p o lítico s y d e l d e r e c h o de é s to s a
hacerse representar directamente en el Congreso.
BALANCE DE 1962

¿Qué enseñanzas ha dado al mundo el año que acaba de terminar? ¿Cuáles
dio a nuestro pueblo?
Ante todo, la convicción de que en una guerra, en la que se emplearían
las armas atómicas, no habría vencedores, porque todos los pueblos del
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mundo, inclusive los neutrales, serían parte de la catástrofe general. Esa
convicción ha servido para insistir en la prohibición de las armas termonu
cleares y en un arreglo diplomático de los conflictos pendientes para
garantizar la paz, sin la cual la humanidad puede ser llevada al caos.
El Partido Popular Socialista se siente satisfecho de que el Presidente de
la República, licenciado Adolfo López Mateos, interpretando la tradición
pacifista siempre viva de nuestro pueblo, haya reafirmado la política inter
nacional independiente de nuestra nación, y que con ella haya logrado
unificar, de un modo consciente y entusiasta, a todos los mexicanos alrede
dor de la causa de la paz, hecho que ha dado a nuestra patria una dimensión
que antes no tenía y que despierta el respeto de todos los países de la Tierra
que ha de servirnos para alcanzar las nuevas metas de nuestro movimiento
popular revolucionario que, cuando la coyuntura se presente, ha de cons
truir un régimen democrático más avanzado que el de hoy, motor de la
plena independencia de México, único medio para elevar conside
rablemente el nivel de vida de su pueblo y para que éste pueda disfrutar,
sin estorbos, los beneficios de la civilización y de la cultura.
Por esa convicción también, en el debate entre los partidarios de los
países socialistas, que analiza la posibilidad de construir el socialismo y el
comunismo sin guerra, el PartidoPopular Socialista declara que la razón
asiste al Partido Comunista de la Unión Soviética y a los que mantienen la
misma opinión, no sólo porque se ajusta a los principios clásicos del
marxismo-leninismo, sino porque esa tesis enriquece al socialismo científi
co al crear los medios para edificar el nuevo sistema de la vida colectiva sin
el sacrificio de la humanidad.
Les asiste la razón a esos partidos, porque la correlación de las fuerzas
económicas, políticas y militares en el escenario internacional, no favorece
ya al imperialismo y porque, sin esperar a que éste cambie de carácter, cosa
imposible porque negaría su razón de ser, puede ser obligado a aceptar la
solución de los problemas pendientes sin acudir a la violencia.
Les asiste la razón porque el problema de la coexistencia de los diferentes
regímenes sociales es un hecho creado por la historia, por el desarrollo de
la sociedad humana, que no ha sido igual en ninguna época. No se trata de
aceptar o no la presencia en el mundo de distintos sistemas de la vida social,
sino de saber si el antagonismo que implica el sistema de producción
capitalista y el sistema de producción socialista, se ha de resolver por el
mismo proceso de la sociedad o empleando las armas.
El mantenimiento de la paz no implica la renuncia al derecho que tiene
la clase obrera de impulsar el progreso o de edificar el socialismo en su
propio país. Por el contrario, garantiza esa gran tarea, porque cuando la
paz quede asegurada, los enormes recursos que hoy se dedican a la prepa
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radón de la matanza de los pueblos pueden ser empleados en obras construc
tivas y en los servicios que amplían la capacidad de los trabajadores.
La coexistencia pacífica no desalienta ideológica y espiritualmente a sus
partidarios, porque saben bien que el imperialismo no aceptará la paz
voluntariamente y que, en consecuencia, debe multiplicarse la vigilancia
sobre todos sus pasos.
La coexistencia obliga a demostrar a los partidarios del progreso, con su
obra o con la difusión de la verdad, la superioridad del socialismo sobre el
capitalismo.
El debate acerca de este tema no es un signo de debilidad del mundo
socialista como algunos afirman. Es una prueba de su madurez y de su
fortaleza. Ya terminó la época en que el socialismo tenía sólo un centro de
directivas teóricas y prácticas. Se ha pasado, a este respecto, del unicentris
mo al policentrismo, porque siendo iguales los principios y las finalidades
de los pueblos que construyen el nuevo régimen, su labor toma en cuenta
sus experiencias, su idiosincrasia, sus condiciones objetivas y subjetivas, y
sus posibilidades, en cada etapa de su desarrollo, de tal suerte que cotejan
do su manera de pensar y discutiendo en común sus metas comunes, abren
nuevas vías para la construcción del socialismo.
Un debate semejante han entablado desde hace tiempo los países capi
talistas, principalmente las grandes potencias. Todos los días discuten sus
propósitos, sus modos de actuar y sus discrepancias. ¿Qué de extraño tiene,
entonces, que los países socialistas hagan lo mismo?
Los pueblos coloniales se reúnen también para examinar juntos sus
problemas y sus caminos de desarrollo y las metas que quieren alcanzar.
De igual manera proceden los países semicoloniales, como los de la Amé
rica Latina, los árabes y otros.
Las controversias en el seno de los países socialistas no son de hoy. Desde
que triunfó la Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, se abrió el debate
acerca de los métodos para construir el nuevo sistema social, y de la política
que el primer Estado socialista debía seguir con relación a los países que lo
rodeaban, así como de su actitud ante las revoluciones que estaban a punto
de estallar en otras partes del mundo.
Consolidado el sistema socialista en donde se levanta ahora e iniciado
en otras regiones de la Tierra, el debate ha de continuar sobre nuevos
problemas. Pero lo que es cierto es que la discusión entre semejantes, entre
quienes se apoyan en la misma filosofía social, no significa antagonismo de
intereses opuestos, como entre los países imperialistas, sino análisis críticos
de los hechos para llegar rápidamente al logro de las metas señaladas en
común.
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La llamada retirada de la Unión Soviética ante la provocación del
gobierno norteamericano en el caso de Cuba, evitó la guerra atómica y
produjo el compromiso del Presidente de los Estados Unidos de no invadir
la isla ni permitir que otros países del continente americano lo intenten. Por
eso no hay un solo habitante del planeta con sentido común y con concien
cia elementalmente humana, que no agradezca al primer ministro Nikita
Kruscher haber eludido la provocación del gobierno de Washington. Que
puede haber nuevas provocaciones es indudable; pero para cada una de
ellas habrá la respuesta adecuada. No hay tampoco ninguna gente sensata
que no comprenda que el compromiso de Kennedy de no invadir a Cuba
significa que ésta puede continuar la edificación del primer régimen socia
lista de América. Que puede invadirse la isla a pesar del compromiso
adquirido es posible; pero en ese caso las medidas que se pueden emplear
para rechazarla tendrán el apoyo unánime de todos los pueblos del mundo.
Otra conclusión a la que se llega del examen del panorama internacio
nal, es la de que el sistema capitalista y las superestructuras que ha creado
o sostenido, lo mismo que los métodos que han ayudado a mantenerlo,
buscan afanosamente su renovación para prolongar su influencia.
La teoría del capitalismo popular que afirma que la producción económica
es hoy el resultado de una sociedad entre patrones y obreros, en la que
éstos participan de las ganancias de las empresas, es un esfuerzo para tratar
de convencer a los pueblos de que el régimen capitalista es susceptible de
transformación hasta quitarle sus aspectos negativos. Es también un inten
to para convencerlos de que el capitalismo no es temporal, sino permanen
te, y que las ideas que le dieron origen y que lo han acompañado en su
evolución son eternas.
El Concilio Vaticano de 1962 es una medida en la misma dirección. La
Iglesia Católica no puede seguir postulando los principios ni usando las
prácticas seculares de un modo inflexible porque reduciría más su influen
cia de la que ya tiene perdida. En el Concilio de 1870, anterior al actual, sólo
el 14 por ciento de sus integrantes votó en contra del proyecto sobre la
infalibilidad del papa. Hoy, en cambio, contra el proyecto acerca de las
"fuentes de la revelación", presentado por el cardenal Ottaviani, el 63 por
ciento de los miembros de la asamblea dijeron non placet. El Papa se vio
obligado a remitir el proyecto a una comisión para que lo vuelva a elaborar.
Aun cuando el pilar espiritual de apoyo a los dogmas de la Iglesia sigue
siendo la fe, la creencia al margen de la realidad objetiva, según la doctrina
de San Agustín, los sacerdotes no pueden ser ajenos, y menos los creyentes,
a las grandes transformaciones que ha sufrido la humanidad en la época
contemporánea, no sólo en las formas materiales de la vida colectiva, sino
también en las del pensamiento. Hasta el seno del concilio llegó la corriente
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de inspiración pancristiana que el Vaticano tiene que tomar en cuenta si no
quiere ver rebajada su autoridad.
Lo mismo ocurre con la liturgia medieval, española y barroca, que se
empeña en seguir usando el latín para darle unidad a las prácticas religio
sas. Los católicos de los países coloniales y semicoloniales, que han refor
mado la lengua impuesta por sus conquistadores, enriqueciéndola con un
sello nacional, y los católicos de los países altamente industrializados,
sienten la lengua latina como un vehículo arcaico e inoperante de transmi
sión de las ideas. La exigencia cada vez mayor de que se emplee la lengua
de cada país en los ritos, coloca a la Iglesia ante un policentrismo eclesiástico
que rompe su vieja estructura de control absoluto sobre los creyentes.

LO REALMENTE PROFUNDO

Nuestro mundo de hoy está sacudido por una grandiosa tempestad de
renovación de todo lo viejo y de búsqueda de nuevos y más numerosos
caminos para construir una sociedad más justa, más libre y más bella que
la del pasado.
Lo caduco no quiere morir y trata de rejuvenecerse. Lo nuevo revisa su
experiencia para evitarse descalabros y continuar su marcha sin la repeti
ción de los errores cometidos.
La humanidad en general quiere vivir y tener la seguridad de que puede
planear su existencia sin el peligro de verse sepultada en los escombros de
su obra levantada durante largos siglos de esfuerzos y sacrificios.
La ley es el cambio, el avance, el progreso, y no el estancamiento y menos
aún, el retroceso histórico. El deber de los revolucionarios en todos los
países de la Tierra, es el de acelerar el advenimiento de nuevas formas de
la vida humana, más altas, más valiosas que las que caracterizan a todos los
países basados en el sistema de la propiedad privada de los instrumentos
de la producción económica.

SEGUIMOS DEPENDIENDO DEL EXTRANJERO

En México hemos progresado; pero es necesario analizar cuantitativa y
cualitativamente lo hecho, para jerarquizar los nuevos objetivos de nuestro
desarrollo, poniendo acento en los principales, si no queremos vivir como
en el mito de Sísifo, condenado a subir una roca a la cumbre de una
montaña, que se le escapa siempre cuando está a punto de llegar al fin de
sus penas.
Mientras nuestro proceso económico dependa de las variantes cíclicas
de la economía norteamericana, como una rueda pequeña sujeta a la banda
que mueve una rueda grande, el crecimiento acelerado de nuestra pobla

154/ V.L.T., IDEÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ción hará imposible el bienestar que nuestro pueblo anhela y la inde
pendencia completa de la nación mexicana.
En los 15 años transcurridos desde que su producción se normalizó
después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido cuatro recesos en la
economía norteamericana. El primero fue el de 1948-1949. Para nosotros
significó reducción de las exportaciones de materias primas, fuga de dóla
res al extranjero, al mismo tiempo que aumentaba nuestra demanda de
maquinaria y bienes productivos, desequilibrio en la balanza de pagos, baja
de la reserva monetaria y devaluación del peso, cuya equivalencia con el
dólar fue fijada en 8 pesos 65 centavos.
El segundo receso se produjo en los años de 1953-54. Con motivo de la
guerra de Corea había aumentado la producción; pero al concluir, en 1952,
las compras de los Estados Unidos al extranjero disminuyeron. Nuestro
país siguió el ascenso lo mismo que el descenso de la economía de nues
tro vecino del norte. Como resultado del receso se produjo una nueva
devaluación de nuestra moneda, cuya paridad con el dólar fue fijada a doce
pesos cincuenta centavos.
El tercer receso ocurrió entre 1957 y 1958. Se vuelven a reducir las
compras de los Estados Unidos al extranjero y México sufre las consecuen
cias de esa medida.
El cuarto receso se provoca entre 1960 y 1961; pero su característica es la
de que se ha mantenido hasta hoy. Al disminuir la producción norteame
ricana, se reduce el ritmo de crecimiento de la nuestra y no hemos salido
todavía de esa situación, aminorada sólo por las inversiones del Estado y
por la actividad de las empresas que ha construido, hecho que nos ha
permitido registrar una leve mejoría en la situación económica durante el
año pasado respecto de 1961.
Los índices de este proceso son reveladores de nuestra dependencia del
mercado norteamericano. En 1945, el producto nacional bruto de nuestro
país fue de 105.1. Baja en el primer receso a 97.1. Termina el receso y sube
a 101.5. Se presenta el segundo receso en el norte y baja a 93.7. Termina el
receso en 1956 y asciende al producto a 100.8; pero a partir de 1958 empieza
a disminuir otra vez.
Ese es el gran problema de México: su dependencia económica de un
solo país, que es la potencia imperialista más grande de la historia.

MEDIDAS INMEDIATAS

¿Cómo salir de la situación?
De una sola manera: bastarnos a nosotros mismos aumentando nuestra
producción agrícola e industrial y llevando nuestras exportaciones a los

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE MÉXICO /155

mercados más convenientes, que no impliquen obligaciones políticas o
económicas en detrimento de nuestra soberanía nacional o de nuestro
programa de desarrollo, que debe obedecer exclusivamente a las necesida
des del pueblo mexicano.
Aumentar la producción. Pero ¿cuál y cómo? Respecto de la producción
agrícola es urgente tomar las siguientes medidas:
1. Concluir la Reforma Agraria. Repartir los latifundios que existen
todavía. Anular las simulaciones de la pequeña propiedad. Revisar los
certificados de inafectabilidad agrícola y las concesiones de inafectabilidad
ganadera, y dotar de tierras a los campesinos que carecen de ellas no sólo
como un acto de justicia, sino también para aumentar el número de los
consumidores de nuestra producción y el poder de compra de las masas
rurales.
Pero el problema del campo no puede reducirse a la Reforma Agraria, a
la entrega de la tierra a los campesinos. Cada día es más evidente que sin
recursos económicos y sin la aplicación de los principios científicos y de la
técnica y la producción agropecuaria, los ejidos no pueden prosperar ni
convertirse en una de las bases del desarrollo industrial de nuestro país.
Las relaciones de producción en el campo han cambiado de carácter.
Desde hace algunos años desaparecieron las relaciones de producción
semifeudales, para ser substituidas por las relaciones de producción capi
talistas. Lo mismo la producción de la propiedad privada que la producción
ejidal, están sujetas a las leyes del mercado capitalista. La única diferencia
entre la propiedad privada y la de los ejidos, consiste en que los titulares
de ésta no tienen el derecho de venderla. Pero en la obtención del crédito,
en el empleo de la fuerza de trabajo y en la venta de los productos, la
propiedad privada y la ejidal dependen de las normas que rigen el mercado
nacional y el comercio de exportación.
Por eso es urgente convertir a los ejidos en centros de producción
múltiple, incluyendo a los que se dedican a la agricultura extensiva. Diver
sificar la producción; crear actividades complementarias; transformar los
productos e incorporar a los ejidos en el servicio nacional de los seguros
sociales, es el único camino para aumentar la productividad de la tierra y
elevar el nivel de vida de los campesinos.
Ese es el camino también para dar ocupación permanente a los ejidata
rios y a los miembros de sus familias que prefieren dedicarse a las activida
des rurales, porque de otra suerte en los ejidos prósperos, porque tienen
riego y la tierra es de alta calidad, los ejidatarios, que tienen a su servicio
trabajadores asalariados, se van convirtiendo en un sector de la burguesía
rural que poco difiere en sus ideas del que integran los otros agricultores.
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UN PLAN NACIONAL PARA LA AGRICULTURA

Así como fue necesario crear la Reforma Agraria, la reforma en la tenencia
de la tierra, para acabar con las relaciones de producción semifeudales, ha
llegado el momento de emprender otra reforma: la reforma de la produc
ción agrícola nacional.
Esa reforma sólo puede llevarse a cabo mediante el conocimiento com
pleto de las condiciones ecológicas del territorio nacional, zona por zona,
y la formulación de un programa que señale a cada zona la actividad a la
que debe dedicarse y el volumen y la calidad de su producción.
El programa debe formar parte del programa general de desarrollo del
país, cuyo principal objetivo debe ser la industrialización, porque sólo ésta
es capaz de elevar el nivel de vida del pueblo y garantizar la independencia
económica de la nación.
La reforma agrícola depende también de la utilización adecuada de la
fuerza de trabajo. De la población total de la República, que asciende a 35
millones de habitantes, el 50 por ciento corresponde a la población rural.
De ésta hay una población masculina de 16 a 60 años de edad, que asciende
a 4 millones y medio de personas, que constituyen la fuerza de trabajo en
el campo.
De la población rural activa hay 3 millones de campesinos con tierra y
alrededor de un millón de campesinos sin tierra. De los 3 millones de
campesinos con tierra, los minifundistas y los campesinos pobres, debido
a que trabajan las tierras poco productivas, constituyen la mayoría.
Por otra parte, se pueden calcular en tres millones y medio los trabaja
dores asalariados del campo, incluyendo a los permanentes y a los even
tuales.
La población económicamente activa dedicada a la agricultura, está
dividida, por tanto, en dos grupos:
a) Los trabajadores independientes y semidependientes: ejidatarios, pe
queños y medianos propietarios de tierra y aparceros.
b) Los trabajadores dependientes, que son los peones asalariados del
campo.
Esa fuerza de trabajo debe ser objeto de un estudio exhaustivo para
mejorar su existencia. Los obreros agrícolas deben recibir todos los benefi
cios establecidos en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal
del Trabajo. Hasta hoy las autoridades de los estados se niegan a registrar
a sus sindicatos. Los trabajadores sin patrón deben recibir los servicios del
seguro social. Los campesinos independientes —pequeños propietarios y
ejidatarios— que representan a la mayoría de ese sector, tienen demandas
urgentes; pero la principal de ellas es la garantía de precios justos para su
producción.
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Sin precios justos es imposible el incremento en la capacidad de compra
de la población rural. La reforma de la producción agrícola debe tomar en
cuenta el problema, pues existe en la actualidad una gran anarquía a ese
respecto. Un solo ejemplo basta para mostrarla: el del trigo. Las grandes
inversiones que representa la producción de trigo las hace el Estado; pero
los molineros, en su mayoría extranjeros, no hacen ningún esfuerzo para
canalizar sus recursos hacia la producción del grano. Tanto los molineros
como los panaderos, esperan a que se levanten las cosechas para hacer la
harina y fabricar el pan, lo cual equivale, en la práctica, a que el Estado
subsidie a esos individuos que han hecho una fortuna enorme. Hace diez
años que el precio del trigo no cambia. Sigue siendo el de 903 pesos por
tonelada.
La ganadería es otro problema que debe resolverse en beneficio del
interés general. Grandes extensiones de tierra, especialmente en el norte
de la República, pertenecen a individuos que no han hecho nada para
transformar la producción de acuerdo con la ciencia y la técnica modernas.
Como los pastos que se utilizan son los naturales, hay regiones que requie
ren 20 o más hectáreas para cada cabeza de ganado mayor. No existen
praderas artificiales ni se producen forrajes para la época en que no llueve.
Se sigue exportando el ganado en pie, y no el adulto, sino el joven, para
que los negociantes norteamericanos hagan fortuna engordándolo. Se
ignora la inseminación artificial y se pagan precios fabulosos para mante
ner la producción a un nivel aceptable para los que la compran.
Los grandes ganaderos forman un sector social rutinario, con pocas
excepciones, adverso al desarrollo de la pequeña ganadería, particular
mente en los ejidos, enemigo de la Reforma Agraria, y opuesto al progreso
independiente de la nación. Las tierras que tienen en su poder podrían dar
acomodo a miles de familias campesinas. Y la industria ganadera se multi
plicaría si se impusiera un programa científico para transformarla de la
condición del pastoreo primitivo en que se encuentra, en una actividad de
tipo nuevo que sirva a las necesidades del pueblo y no para la exportación,
pues ni divisas otorga, ya que la mayoría de los terratenientes tienen su
dinero depositado en los bancos del país vecino.
Mientras no exista un programa para la reforma de la producción
agrícola nacional continuará la anarquía. Seguirán concurriendo en el
campo la Secretaría de Agricultura, la de Recursos Hidráulicos, el Depar
tamento Agrario, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional
de Crédito Agrícola, la Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior
y otras dependencias gubernamentales que, aun coordinadas, no pueden
suplir a un organismo con un programa que contemple la producción
agrícola y sus actividades complementarias como un todo indivisible.
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UN PROGRAMA NACIONAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN

Impulsar vigorosamente el desarrollo de la industria. La industria básica
no sólo debe ser monopolio del Estado, sino que debe servir para la creación
de otras ramas de la producción que de ella derivan, como la petroquímica,
que debe formar parte del patrimonio de la nación.
Debe impulsarse también la industria de transformación, de la que
dependen los artículos de consumo necesario. En esa industria el Estado
debe tener una participación directa.
Estamos en condiciones ya de crear las fábricas de maquinaria y herra
mientas. Dedicarnos, ante todo, a producir la maquinaria agrícola, los
vehículos para los transportes, desde los camiones hasta las locomotoras
para los ferrocarriles. Sin esas empresas, que constituyen el principal
capítulo del desequilibrio de nuestra balanza comercial y de la cuenta de
pagos, una buena parte del trabajo de nuestro pueblo seguirá beneficiando
exclusivamente al extranjero.
El Estado debe crear sus propios laboratorios para los productos quími
co-farmacéuticos. Este es otro de los sectores de la producción que repre
senta una cantidad considerable de fuga de divisas al extranjero. Para esa
industria las inversiones que se necesitan no son muy grandes; pero el
beneficio social que aportaría sería considerable, porque entre el costo de
producción y las ventas al público de los medicamentos, hay una despro
porción enorme que puede suprimirse rápidamente. La industria quími
co-farmacéutica del Estado garantizaría una eficacia mayor en los servicios
de salubridad, de asistencia y de los seguros sociales.
Pero no bastaría con esas medidas. De la misma suerte que la producción
agrícola necesita un programa nacional, el desarrollo de la industria requie
re el suyo también. La industria se ha ido desarrollando en nuestro país en
virtud de circunstancias geográficas y de medidas de estímulo muchas
veces irreflexivas. Por eso, si se contempla el mapa de la ubicación de los
centros industriales, es fácil apreciar su dispersión y, al mismo tiempo, su
concentración circunstancial o nociva.
Para un programa del desarrollo de la industria es indispensable cono
cer, ante todo, las riquezas naturales de nuestro territorio. No sabemos con
qué posibilidades cuenta la industria. Formulando el inventario de las
riquezas físicas de nuestro país, los centros industriales se pueden levantar
en los lugares más adecuados, concluyendo con la política de los estímulos
incorrectos que han puesto en práctica algunas autoridades de los estados
con el fin de contar con centros de trabajo.
Alrededor de la Ciudad de México, por ejemplo, se ha creado un
cinturón industrial que pertenece a la jurisdicción del Estado de México y
en parte a la de los estados de Hidalgo y Morelos, surgido en virtud del
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subsidio que representa la concesión de no pagar contribuciones por largos
años para las industrias que se establecieron en la zona. Los inversionistas
aprovecharon esas facilidades y se colocaron exactamente en los límites del
Distrito Federal, creándole a éste muchos problemas, porque la población
que trabaja en la comarca vive en la Ciudad de México, o está ligada a ella
de muchos modos, complicando los servicios públicos, el problema de la
vivienda y otros aspectos de la vida social.
México no puede tener cuatro o cinco centros industriales como hoy,
sino muchos más para aumentar las fuerzas productivas en la provincia,
impedir el éxodo del campo hacia la metrópoli y elevar el nivel de vida en
las regiones cuya agricultura difícil no puede prosperar fácilmente.
El eje del desarrollo económico de nuestro país deben ser las empresas
del Estado. La iniciativa privada debe tener a su cargo las actividades
secundarias y no las principales del proceso económico. En otros términos,
la burguesía nacional independiente debe dedicarse a la producción de
artículos de consumo que no deban considerarse como servicios esenciales
para el pueblo o como bases para el desarrollo sistemático de la producción
nacional.
En cuanto a las inversiones extranjeras, éstas deben ser supletorias de la
economía del Estado y de las actividades productivas de los mexicanos.
Sin esa ecuación económica y política, seguiremos siendo un país semi
colonial, atrasado, cuyo índice de desarrollo económico no podrá sobrepa
sar con el margen que se necesita al índice de crecimiento de la población.

LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE MEXICO

Los programas de alcance nacional para la producción agropecuaria e
industrial quedarían incompletos no obstante que para formularlos han de
basarse necesariamente en las aportaciones de la técnica, si no existiera un
verdadero estado mayor del saber que señale constantemente una ruta que
el desarrollo de nuestro país debe seguir.
Estamos en condiciones ya de crear la Academia de Ciencias de la
República Mexicana. Será el cerebro de la administración, el centro de las
más valiosas investigaciones científicas, el promotor y el consejero de los
institutos que deben formar los técnicos para el progreso económico y
social, y el foro más alto de la cultura.
La investigación científica no puede fragmentarse ni depender de ins
tituciones con escasos recursos o de los particulares. Sólo el Estado está en
condiciones de organizar y de otorgarle medios para que dé sus mejores
frutos. A pesar de nuestra condición de país subdesarrollado, contamos con
elementos capaces para formar ese estado mayor inicial del saber, en todas
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las ramas de la ciencia pura, desde la matemática hasta la biología, y en
todas también de las ciencias aplicadas y de la filosofía.
De la academia dependerían los institutos dedicados a tareas específicas,
como el de la exploración sistemática del territorio nacional y los de la
promoción económica que han de ser, obligadamente, organismos que
escapan a la jurisdicción de las autoridades locales y de los establecimientos
de enseñanza.

LA POLÍTICA DE LA NACIONALIZACIÓN

Lo único que puede salvar a nuestra patria es el fortalecimiento de las
empresas estatales, que descansan en la nacionalización no sólo de los
recursos naturales de nuestro país, sino también en la nacionalización de
las principales actividades productivas y de los servicios públicos.
Contra esta política, que el Partido Popular Socialista ha preconizado
desde su fundación y que afortunadamente ha adquirido en los últimos
años un ritmo mayor que en el pasado, se levanta la protesta del sector de
la burguesía ligada al extranjero. Esa protesta califica la nacionalización de
los bienes de interés colectivo como un atentado a la propiedad privada.
Pero hace años que se invirtieron los términos de la estructura jurídica de
México. En lugar de la fórmula "primero el individuo y después la socie
dad", hemos empezado a vivir con la fórmula "los intereses de la colectivi
dad por encima de los intereses individuales".
Hace diez años, pensando en las luchas cruentas e interminables de
nuestro pueblo, afirmé que si la historia de México pudiera definirse en una
frase, se podría decir que ha sido la historia de un pueblo que luchó por la
formación de la nación mexicana, y que una vez constituida ha seguido
luchando, sin descanso, por mantenerla independiente.
Nuestra patria se ha formado por el camino de la nacionalización. Por
la vía de fortalecer a la nación por encima de los individuos, de los sectores
minoritarios y de las exigencias del extranjero.
Durante los trescientos años del régimen colonial, el derecho de los
particulares descansó, en México, en la gracia o en la merced de los reyes
de España. La Corona tenía el dominio directo de las tierras, aguas, montes
y pastos de la Nueva España; la propiedad de las minas, de los metales
preciosos, de los bienes mostrencos y vacantes, de los empleos públicos y
del patronato eclesiástico. La propiedad particular no era un derecho
inherente a las personas físicas, sino una concesión de la monarquía.
Todo fue nacionalizado durante tres siglos. Después de lograda la inde
pendencia política de México, el Estado republicano, cuando vence a las
fuerzas reaccionarias, prosigue con la nacionalización de las fuerzas pro
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ductivas. El caso de mayor trascendencia fue el de la Ley de Nacionaliza
ción de los Bienes Eclesiásticos, decretada por el presidente Benito Juárez,
el 12 de julio de 1859.
La Iglesia había acaparado una suma enorme de bienes para su exclusivo
provecho, que trababan el desarrollo económico del país y le daban una
fuerza política que había sido y aspiraba a seguir siendo mayor que el de
la autoridad del Estado. Uno de los considerandos de la ley decía: "siendo
el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero,
conseguir el substraerse de la dependencia a la autoridad civil". Por tanto
el artículo primero declara: "Entran al dominio de la nación todos los bienes
que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos,
sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el
nombre y la aplicación que hayan tenido."
Cuando triunfa la Revolución contra el régimen de Porfirio Díaz, es otra
vez el recurso de la nacionalización el que emplea el Congreso Constitu
yente para fortalecer al Estado ante los enemigos internos del progreso y
ante la intervención extranjera en la vida doméstica de nuestro país.
El artículo 27 de la Constitución de 1917, tiene ese significado trascen
dental. "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, afirma el precepto, corresponde originaria
mente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada...
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropia
ción, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para
cuidar de su conservación."
Otra vez el principio de que los intereses de la nación están por encima
de los intereses de las personas físicas. La tesis de que la propiedad no es
congénita al individuo, sino concesión de la nación organizada jurídica
mente en Estado. Nuevamente la filosofía social de que una nación débil,
en vías de desarrollo, sólo puede tener autoridad y fuerza aumentando su
patrimonio, convirtiéndose en energía productora y defendiendo los de
rechos del pueblo frente a las exigencias de la minoría.
La nacionalización de los instrumentos productivos es la que ha hecho
avanzar a nuestro país. El liberalismo mexicano del siglo XIX no se parece
al que postuló la teoría de la libre concurrencia irrestricta que la burguesía
ascendente formuló y difundió en Europa y en la América septentrional
antes que nosotros. Fue un liberalismo condicionado al interés de la nación.
El Constituyente de 1916 liquidó las supervivencias del liberalismo clásico,
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y con la política de la nacionalización la Revolución iniciada en 1910 ha
comenzado a transformar a nuestra patria.
Si queremos avanzar más rápidamente en el orden económico que la
población, que crece a un ritmo tres veces superior al del promedio mun
dial; y si estamos resueltos a prosperar con independencia del extranjero,
la política de la nacionalización debe continuar, porque faltan todavía
muchos medios y recursos naturales que aprovechar, y fuentes de produc
ción que deben crear otras bajo la dirección del Estado.

OBJETIVOS INMEDIATOS DE LA NACIONALIZACIÓN

Ante todo es indispensable nacionalizar la banca privada.
Los depósitos de dinero que maneja no le pertenecen. Son los ahorros
de parte de la sociedad que los lleva a las instituciones de crédito para
obtener algunos réditos y protegerlos contra riesgos. La banca presta el
dinero ajeno a un interés superior al que otorga a sus propietarios, y se
convierte en una de las fuerzas determinantes del desarrollo económico,
porque el capital productivo, integrado por la agricultura y la industria, se
subordina a ella con grave quebranto de los intereses colectivos. La nacio
nalización de la banca y, en general de las instituciones de crédito, permitirá
canalizar los recursos financieros de la sociedad principalmente hacia las
actividades productivas.
En buena hora que el crédito del exterior venga a nuestro país — del cielo
o del infierno— a condición de que no se trate de inversiones privadas
inconvenientes y de que los préstamos no impliquen condiciones que
afecten a la soberanía nacional o estorben al cumplimiento de los planes
constructivos que tienen como mira la independencia económica de nues
tro país.
Pero nuestro progreso debe radicar en la formación del capital nacional
y en su utilización para multiplicar las fuerzas productivas. Todos los países
capitalistas de importancia han nacionalizado el crédito, excepto los Esta
dos Unidos, cuyos monopolios financieros han subordinado a sus intereses
los de la nación de que forman parte.
Es necesario nacionalizar la minería, con su complemento: las plantas
de beneficio de los minerales. Sólo así los miles y miles de mineros mexica
nos podrán obtener el precio justo para el producto de su esfuerzo y la
nación podrá industrializar las riquezas del subsuelo para impulsar la
industria básica y la manufacturera.
Es inaplazable nacionalizar la industria forestal. Los bosques pertenecen
al dominio de la nación; pero su explotación debe hacerse de acuerdo con
los métodos de la técnica moderna, creando una institución descentraliza
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da que planifique los recursos de que disponemos y asocie los bosques de
los ejidos a los de las tierras nacionales, con la intervención de los campe
sinos, de los obreros, de los industriales y los especialistas, bajo la dirección
del Estado.
Con esa medida aumentarán los rendimientos de nuestros bosques,
cada vez más pobres, se reforestarán las regiones adecuadas, y concluirá la
especulación de esa parte del patrimonio nacional que llevan a cabo nego
ciantes sin escrúpulos, así como la exportación de las maderas en su forma
primaria.
Es urgente nacionalizar la pesca en los litorales del océano Pacífico y del
océano Atlántico. Pocos países en el mundo tienen la extensión de costas
de que el nuestro dispone, y pocos también están ubicados geográficamen
te en el paso de las migraciones de peces que llegan del norte todos los años
y que, pasando frente a nosotros, se dirigen hacia el sur del hemisferio.
La pesca en México se halla todavía en la etapa de la recolección
primitiva. Son los extranjeros los que aprovechan más nuestros recursos
marítimos que el pueblo mexicano. Carecemos de flotas pesqueras para los
litorales y de flotas para la pesca de altamar. Debe crearse una nueva
institución descentralizada que organice una gran industria de la pesca
costera y de aguas profundas. Nuestro pueblo podrá alimentarse de pes
cados y mariscos a precios bajos y la nueva fuente de producción dará
cuantiosos recursos al erario público.
Es indispensable nacionalizar los manantiales de aguas minerales y
curativas. En ningún país de la Tierra esos recursos son explotados por
particulares. Y el nuestro es más rico que muchos en aguas de diversa
calidad con propiedades curativas.
Una institución que haga el inventario de los manantiales, compruebe
sus virtudes y levante centros de reposo al alcance del pueblo y de los
turistas que nos visitan, sería fuente de nuevos y considerables ingresos
para el presupuesto de la nación.
Entre más crezca el poder económico del Estado y mayor sea su inter
vención como productor y administrador de los servicios, más se elevará
el nivel de vida del pueblo y menos participación perturbadora del extran
jero sufrirá la evolución de nuestra patria.
La programación de la agricultura y de la industria debe ser completada
con la integración de los transportes y las comunicaciones. El año pasado
se inauguró el ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. Es la primera gran vía
férrea construida para servir al desarrollo económico de México y no para
las exportaciones y las importaciones, propósito de los primeros ferrocarri
les y de las carreteras más largas. Pero es urgente unificar el sistema
ferroviario que no ha podido salir todavía de la época de una administra
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ción para cada uno de sus ramales, circunstancia que retrasa la concepción
unitaria del servicio y de sus proyecciones dentro del marco de los objetivos
de la economía nacional.
Es urgente nacionalizar de un modo completo la aviación comercial. La
permanencia de una empresa extranjera, la llamada Compañía Mexicana
de Aviación, sucursal de la Pan American World Airways, que cubre en forma
de monopolio algunas de las principales rutas, no significa competencia
útil con las empresas nacionalizadas, sino factor de dificultades para la
integración de la aviación civil, que debe llevar sus naves al extranjero en
un trato de igualdad con las que llegan a México.
Las telecomunicaciones no se han acabado de integrar tampoco. Resulta
anacrónico que una empresa privada maneje los teléfonos de la República
y el servicio de larga distancia y que, además, muchas dependencias del
gobierno y aun instituciones privadas, tengan sus redes propias de comu
nicación, que podrían unificarse dentro de un sistema moderno que aho
rraría las inversiones actuales para el mantenimiento de las redes múltiples
y haría más eficaz el servicio.

DEBE CREARSE EL ESTADO DEL VALLE DE MÉXICO

Dentro del plan de desarrollo económico del país es inaplazable ya resolver
el grave problema que ha creado el crecimiento teratológico de la capital
de la República.
Por la falta de ese plan, la Ciudad de México se ha extendido sobre todo
el territorio del Distrito Federal, y éste ha invadido económicamente y, por
tanto, social y políticamente, las zonas adyacentes que pertenecen a los
estados de México, Hidalgo y Morelos, sobre los cuales los respectivos
gobernadores ejercen su autoridad, en conflicto constante con las autori
dades del Distrito.
La Ciudad de México, por su parte, que se ensancha a un ritmo acelera
do, depende en su administración, en sus planes de desarrollo y en la
solución de sus múltiples problemas, de un funcionario único designado
por el Ejecutivo Federal. La población de esta gran urbe no participa en su
gobierno. Tampoco tiene la entidad un cuerpo legislativo propio que, como
las legislaturas de los estados, vigile la marcha de la administración y de los
servicios, apruebe sus presupuestos de ingresos y egresos y revise su
aplicación correcta.
Por estas razones y otras que de ellas se infieren, el Partido Popular
Socialista iniciará en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la reforma al artículo 44 de la
Constitución de la República, proponiendo que se cree el estado del Valle
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de México, como un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su
régimen interior, como los demás estados de la Federación, y cuyo territorio
debe ser el valle, considerado como región geográfica con sus límites
naturales.

UNIDAD NACIONAL Y FRENTE NACIONAL DEMOCRÁTICO

¿Cómo alcanzar esas metas y otras de trascendencia mayor?
Nuestro partido, desde su aparición en el escenario de la vida pública,
ha preconizado como su línea estratégica y táctica la acción común de todas
las fuerzas democráticas de nuestro país, independientemente de sus
discrepancias ideológicas y de sus antagonismos de clase, para resolver los
grandes problemas del pueblo y de la nación.
¿Cuáles son los fundamentos de esa línea estratégica y táctica? Los
siguientes: si el problema principal de un país semicolonial—políticamente
soberano, pero económicamente perturbado en su evolución histórica por
fuerzas del exterior— es el de lograr su independencia plena respecto del
imperialismo, no siendo aún la clase obrera un sector mayoritario y decisi
vo, no obstante debe promover, por medio de su partido político, la alianza
de todas las fuerzas democráticas que se oponen o son susceptibles de
oponerse al imperialismo, para actuar juntas, impulsar el desarrollo de las
fuerzas productivas, y hacer que avance el país por la vía que haya elegido
su pueblo.
Esa línea política es una línea revolucionaria, porque en México las
condiciones objetivas y subjetivas actuales indican que, para llegar a niveles
superiores de nuestra organización social, debe acelerarse la Revolución
iniciada en 1910 y llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Esa línea estratégica y táctica que preconiza el frente nacional democrá
tico y patriótico para este periodo de nuestro desarrollo, no debe confun
dirse con la de la unidad nacional, que tiene su fundamento en condiciones
diferentes.
La unidad nacional sólo es posible cuando la nación como tal se halla
en peligro. Cuando la nación puede sucumbir por una agresión armada de
un país extranjero.
Sólo tres veces en nuestra historia el gobierno ha convocado a los
mexicanos de todas las clases sociales a unirse para defender a la patria: en
1847, durante la guerra que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos;
en 1862, durante la guerra que nos impuso el gobierno de Francia, y en
1940, durante la guerra que nos impuso la coalición de las potencias
encabezadas por la Alemania nazi.
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En las tres ocasiones la nación mexicana estuvo en peligro de desapare
cer. En 1847, por la situación política que prevalecía y por la superioridad
de las armas y los recursos materiales del invasor, perdimos más de la mitad
del territorio nacional. Y hubiéramos quedado reducidos quizá a uno
menor que el que nos dejaron, si no hubiera sido porque en la campaña de
esos años el ejército, la guardia nacional y los voluntarios que surgieron a
millares, no hubieran cumplido con su deber y dado el espectáculo glorioso
de presentarse ante el enemigo y batirse con él al otro día de cada derrota.
En 1862 la unidad nacional se impuso sobre los invasores, creada por la
firmeza de las instituciones republicanas y por la convicción alentadora de
Benito Juárez en la victoria de nuestro pueblo.
En 1940 formamos parte de la alianza de los países antifascistas y su
poderío salvó al mundo del grave peligro de volver atrás muchos siglos,
con la pérdida del progreso logrado en el campo de las libertades sociales
y políticas y en el terreno de la cultura.
El fren te democrático y patriótico no es un frente de resistencia, como
la unidad nacional, ante una agresión violenta proveniente del exterior. Es
un frente revolucionario. Y tres veces también en nuestra historia se ha
formado ante la ofensiva armada de las fuerzas regresivas.
Durante los 11 años de la Revolución de Independencia se creó el frente
democrático y patriótico para conquistar la soberanía de la nación mexica
na, formada a lo largo de los tres siglos de la dominación colonial. Durante
la Guerra de Tres Años, que se inicia con el movimiento de Ayutla, de marzo
de 1854, vuelve a formarse el frente nacional democrático alrededor del
programa de la revolución liberal que concluye con la consolidación defi
nitiva de la República, basada en la Constitución de 1857. Durante la
Revolución que comienza en 1910, se forma, asimismo, el frente nacional
democrático con todas las fuerzas avanzadas de nuestro país, que termina
con la victoria del pueblo y la nueva Carta Magna de 1917.

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN DE REFORMA

Pero no sólo para hacer avanzar al país con las armas se ha formado el frente
nacional revolucionario, el frente democrático y patriótico, sino también,
especialmente en la etapa contemporánea, para llevar al triunfo las metas
de la Revolución en el orden económico, en el social, en el educativo y en
el político.
Este gran movimiento contemporáneo de nuestro pueblo, en lugar de
apellidarse Revolución Mexicana, denominación sin contenido porque
todas las revoluciones de nuestro pueblo han sido mexicanas, debería
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llamarse la Segunda Revolución de Reforma de nuestra historia. Para ello
hay muchas razones.
La reforma en el orden económico principió siendo una Reforma Agra
ria para destruir el latifundismo y las relaciones de producción semifeuda
les y esclavistas en el campo. La reforma en el orden social comenzó por
reconocer que al lado de los derechos del hombre, de las garantías indivi
duales, existen derechos y garantías de carácter social que corresponden
ya no a las personas físicas, sino a una clase social, a la clase trabajadora.
Esta reforma se apoya en el reconocimiento implícito de la existencia de
clases sociales antagónicas y en el deber del Estado de dotar, con derechos
propios, a la clase más débil y numerosa. Las dos reformas se convirtieron
en principios del orden jurídico supremo de nuestro país.
En la medida en que el ejercicio de los derechos de las masas rurales y
de la clase obrera fue cambiando la vieja estructura económica y social de
México, fue necesario iniciar la tercera reforma: la reforma educativa.
Porque si la estructura material desaparece, las superestructuras se man
tienen por largo tiempo todavía, y pueden detener la función de las nuevas
instituciones. Fue el proletariado el que propuso, por primera vez, la
reforma educativa en 1924, que se logró diez años después, en 1934. Era
indispensable revolucionar la conciencia del pueblo y no sólo el régimen
de la tenencia de la tierra y de las relaciones entre la clase patronal y la clase
obrera.
Faltaba, sin embargo, la reforma en el campo político. Y tenía que ser
posterior a las otras, porque sólo hasta cuando las clases sociales se diferen
cian claramente, pueden surgir los partidos políticos permanentes, con
programas para dirigir los intereses del pueblo y de la nación.
Con las cuatro reformas que caracterizan al movimiento revolucionario
de nuestro pueblo en las últimas décadas y con la acción unida de las
fuerzas democráticas para alcanzar nuevos y más importantes objetivos
que los ya logrados, la revolución democrático-burguesa debe prolongarse
hasta que las condiciones objetivas y subjetivas puedan hacer posible, en
lugar de la democracia tradicional, el régimen de la democracia del pueblo.
En el informe presentado por la dirección del Partido Popular ante el IX
Consejo Nacional del mismo partido, el 5 de abril de 1955, afirmamos dos
cosas de importancia: que el paso de la democracia burguesa a la democra
cia del pueblo sería un proceso largo, de luchas constantes por el logro de
los objetivos de la Revolución, renovados constantemente, y que para
llegar a esa forma más avanzada de democracia, puerta hacia el socialismo,
tendríamos que construir nuestro propio camino.
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CADA PAÍS TIENE SU VÍA PROPIA

Los ocho años transcurridos desde entonces nos han dado la razón, por las
experiencias de los pueblos que han luchado por su independencia nacio
nal o por su emancipación respecto del imperialismo. En ambos casos las
metas por alcanzar son las mismas; pero la vía que conduce hacia ellas ha
sido diferente, fruto de las condiciones económicas, sociales y políticas de
cada país, de sus tradiciones, de sus lecciones históricas y de su manera de
entender la vida y el mundo.
Ha comenzado, hemos dicho varias veces, la segunda gran revolución
histórica de los pueblos de la América Latina: la revolución por su inde
pendencia económica. Este gran movimiento trata de ser pacífico, porque
se lleva a cabo dentro del marco de la soberanía que a cada pueblo asiste
de crear el régimen social que cuadre mejor a sus intereses. Pero puede
transformarse en una revolución armada si el imperialismo norteamerica
no se empeña en detenerla. Si esto ocurre, la intervención extranjera
acelerará el ritmo de la revolución y la conquista de sus objetivos inmedia
tos y futuros.
Así ocurrió en Cuba. Varios factores combinados dieron oportunidad a
la Revolución victoriosa iniciada hace cuatro años, de pasar rápidamente
de una revolución democrática y antimperialista a una revolución que
camina hacia el socialismo.
Ese hecho ha tenido una gran resonancia en el mundo, porque demues
tra que en nuestra época se puede llegar de un estadio inferior de la
evolución histórica a uno superior, sin pasar por los estadios intermedios.
La Revolución Cubana es la primera revolución socialista en la historia
de América. A todos nuestros pueblos ha llenado de alegría y para todos
ha ampliado su horizonte.
Pero el camino que el pueblo cubano eligió, es su propio camino, que no
se puede copiar mecánicamente y que sólo puede ser semejante en otro
país a condición de que las circunstancias en que la Revolución Cubana
surgió y se ha desarrollado sean semejantes.
Por eso en México nuestro partido sigue postulando la línea estratégica
y táctica del frente nacional democrático, para acelerar el movimiento
popular iniciado hace cincuenta y tres años y que ha hecho pasar a nuestro
país de la condición de país agrario y minero a la de país industrial y
agrícola.

PARTIDO DEL PROLETARIADO Y MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN

La fuerza impulsora del frente nacional democrático ha de ser, en México,
el partido de la clase obrera. No aceptamos la tesis que algunos elementos
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sectarios han empezado a proclamar, afirmando que el partido de la clase
obrera no puede ser ya el motor y el dirigente del movimiento revolucio
nario, y que en lugar del frente nacional democrático para los países
semicoloniales, se debe crear un movimiento de liberación nacional, como
el que ha dirigido la revolución por la independencia en los pueblos
coloniales de África y de Asia.
Esa tesis equivale a decir que es la burguesía la que ha de conducir al
proletariado, y no la clase obrera la que ha de encabezar las grandes
transformaciones sociales.
Para nuestro partido, deben marchar juntos, en un país semicolonial
como el nuestro, la clase obrera, los campesinos, la pequeña burguesía
intelectual y la burguesía nacional. Pero el partido de la clase obrera no
puede ocupar cualquier sitio en esa alianza, ni el centro de ella ni la
retaguardia, sino la vanguardia, que entraña no sólo capacidad en la acción
concreta, sino también proyección ideológica sobre el futuro.
La única clase social verdaderamente revolucionaria es la clase obrera,
porque no tiene nada que perder sino la opresión en que vive. Porque es
la única despojada del sentimiento de propiedad individual, de pensa
miento individual y de propósitos individuales.
No hay que confundir, sin embargo, a la clase obrera como sector social,
con la clase obrera como fuerza revolucionaria. Los obreros no son revolu
cionarios por el hecho de ser obreros. Se convierten en fuerza renovadora
de la sociedad cuando adquieren conciencia de la clase que forman, de la
situación de explotados en que viven, de las causas de la explotación y de
la manera en que pueden suprimirla.
Esa conciencia sólo se forma por la acción de su partido político, basado
en la filosofía del proletariado, en el socialismo científico, que actúa a través
de sus cuadros en las organizaciones de masas de los trabajadores y cuya
ideología penetra también en otros sectores de la sociedad.

LLAMAMIENTO DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

El Partido Popular Socialista ha tenido y tiene discrepancias con algunos
partidos y organizaciones de carácter democrático y revolucionario. Com
prende y acepta que no todas esas fuerzas, grandes o pequeñas, comparten
con él la filosofía del marxismo-leninismo ni trabajan por el advenimiento
del régimen socialista en nuestro país. Pero afirma que pueden unirse en
objetivos comunes en esta etapa de la evolución histórica de México,
porque todos están interesados en objetivos concretos inmediatos, que
persiguen el progreso económico, social, político y cultural de nuestra
patria, sin dependencia del imperialismo.
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Convencido nuestro partido de que eso es posible, vuelve a hacer un
llamamiento a esas fuerzas para que se asocien en un gran frente que facilite
el logro de las nuevas metas de la Revolución y hagan posible que la
sucesión presidencial que se avecina se realice de una manera pacífica y
democrática, cerrándole el paso a las fuerzas enemigas del pueblo y de la
nación.
Hace un llamamiento especial a todos los partidos y agrupaciones que
se consideran de la izquierda. El Partido Popular Socialista y el Partido
Obrero Campesino, que han venido actuando juntos en los últimos meses
ante problemas sociales y políticos, se unirán pronto de una manera
orgánica; pero hemos de proseguir en nuestro empeño de que haya en
México un solo partido de la clase obrera.
La obra positiva de los más grandes presidentes que ha tenido nuestro
país desde el triunfo del pueblo contra el porfirismo hasta hoy —Álvaro
Obregón, Plutarco Elías Calles en la primera parte de su administración,
Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos— debe ser vista por todos los
hombres y mujeres de ideas avanzadas de nuestro país como un simple
prólogo de la profunda transformación del régimen social en que vivimos
y por la cual luchamos.
El Partido Popular Socialista llama a los obreros, a los trabajadores del
Estado, a los trabajadores de la enseñanza, a los campesinos, a los profesio
nistas, a los técnicos, a los dedicados a la investigación científica, a los
artistas, a los hombres y a las mujeres que viven de su esfuerzo personal, a
formar parte de sus filas para ampliar la democracia mexicana y a conducir
a nuestro pueblo, de victoria en victoria, hasta su liberación definitiva.

f r a n c is c o i . m a d e r o

(1873-1913)

Hace cincuenta años fue asesinado el presidente de la República, Francisco
I. Madero, en unión del vicepresidente José María Pino Suárez, por el jefe
del ejército de Porfirio Díaz, que había quedado íntegro después de la
capitulación del viejo dictador. Su figura histórica, empequeñecida muchas
veces no sólo por la clase social que se hallaba en el poder y a la cual flageló
hasta derrotarla, sino también por los dirigentes de las facciones en que el
movimiento revolucionario se dividiría más tarde, y exaltado en ocasiones
hasta la hipérbole, debe ser juzgada sin prejuicios, a la luz del análisis de
la realidad mexicana de hace medio siglo.
La estructura semifeudal y esclavista de México, cuando estalló la revo
lución acaudillada por Madero, representaba un obstáculo infranqueable
para el desarrollo económico del país, cuya población desde entonces crecía
a un ritmo superior al de las fuerzas productivas. Sin la liquidación de los
latifundios que representaban una tremenda concentración de la propie
dad rural en manos de una minoría muy breve, y dejaba sin explotación la
mayor parte de su superficie, era imposible impulsar el desarrollo de la
industria. En 1910 ésta representaba sólo el diez por ciento del valor total
de la producción económica. No se podía hablar, usando el lenguaje
contemporáneo, de una burguesía industrial organizada, con una filosofía
social propia de una clase madura y vigorosa, ni tampoco, por supuesto,
de un proletariado bien definido, con conciencia de su ser social, de sus
derechos y de sus objetivos inmediatos y futuros; pero eran las ideas de la
burguesía en embrión las que movieron a sus representantes genuinos a
luchar en contra de las relaciones de producción existentes, basadas en la
aparcería que presentaban muchas formas según las distintas zonas del
territorio nacional, y en el trabajo de los peones próximos a la esclavitud
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 503, México, D. F., 13 de febrero de 1963.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 589, CEFPSVLT, México, D. F., 1994,
con el título: "Hace cincuenta años cayó don Francisco I. Madero, líder de la revolución
democrático-burguesa".
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porque no podían abandonar las haciendas en las que prestaban sus
servicios y estaban obligados a aceptar las condiciones de trabajo que les
imponían los señores de la tierra.
La revolución democrático-burguesa más grande de la historia fue la
Revolución Francesa del año de 1789, porque liquidó las formas feudales
de producción, las relaciones de propiedad que obstaculizaban el creci
miento de la industria capitalista, el comercio y la economía que se había
desarrollado dentro de la sociedad feudal. Esa revolución sustituyó a la
clase que detentaba el poder —la nobleza— y entregó el gobierno a una
nueva clase social: la burguesía. Pero fue, al mismo tiempo, una revolución
democrático-popular, porque las masas del pueblo, sus capas más bajas,
víctimas, en mayor proporción que otras, de la explotación, se levantaron
y le imprimieron al movimiento sus demandas, proclamando la necesidad
de construir una sociedad nueva. De este modo la Revolución Francesa fue
una revolución burguesa que contó con las masas populares y, dentro de
éstas, con el sector de los trabajadores, para destruir el orden establecido.
La burguesía, por sí misma, incipiente como todo lo que nace, no sólo era
una parte minoritaria de la sociedad francesa, sino que no hubiera podido,
sin el concurso del pueblo, remplazar en el poder a la nobleza. También los
campesinos, más aún que los obreros, desempeñaron un gran papel en
1789, y durante todo el curso de la revolución, porque formaban la gran
masa del pueblo, y como se trataba de derrocar el orden feudal de muchos
siglos, del cual eran las víctimas directas, tenían que pelear de una manera
dura y sin cuartel para abolir los derechos feudales y conquistar las tierras
que hasta entonces habían cultivado en beneficio de los nobles ligados a la
Iglesia y de los nobles laicos.
En México ocurrió, dentro de las condiciones peculiares en que se
hallaba nuestro pueblo en 1910, un fenómeno parecido a la Revolución
Francesa. La gran masa rural se levantó espontáneamente en todo el país
para liquidar el sistema social que la agobiaba, y le sirvió a la burguesía de
fuerza de choque, como ejército improvisado, para llegar al poder. La clase
obrera, sujeta todavía a procedimientos artesanales de producción e influi
da por las ideas anarcosindicalistas, reclamaba sus derechos: el de asocia
ción, el de huelga, la jornada de ocho horas y otras garantías que, de
acuerdo con la legislación de aquel tiempo, eran considerados como deli
tos. De esta suerte también, como en Francia, y posteriormente en los
demás países europeos, la revolución en México fue una revolución demo
crático-popular, pero dirigida ideológica y políticamente por los elementos
más avanzados, que sin ser, porque no podía ocurrir eso entonces, los
grandes industriales de hoy, condenaron la forma de producción y las
relaciones entre los propietarios de la tierra, de los talleres y de los obrajes
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y sus servidores, para abrir la vía a las relaciones de producción capitalista
y a las libertades democráticas, sin las cuales no era posible formar ni un
mercado nacional ni construir las bases para la industria de tipo nuevo.
Francisco I. Madero no fue un soñador ni un demócrata utópico, como
algunos han querido presentarlo. Pertenecía a una familia de agricultores,
de industriales y de comerciantes, adversa a los grandes terratenientes de
tipo feudal y esclavista. Fue educado en Francia, en la Escuela de Altos
Estudios Comerciales de París. Su mejor biógrafo, Juan Sánchez Azcona, su
compañero de estudios y después su secretario cuando llegó a Presidente
de la República, ha escrito que pensaba en la construcción de presas y en
la distribución de aguas en la Comarca Lagunera en donde había nacido.
En la propiedad rural que explotaba abolió las deudas de los peones,
estableció escuelas para ellos y sus hijos y trató de hacer de su propiedad
un modelo de nuevas relaciones humanas. Se dio cuenta, sin embargo, de
que para que surgiera un nuevo sistema de la producción económica, era
necesario transformar de raíz la situación. Por eso en 1909, establecido el
Partido Antirreeleccionista, se propuso iniciar la lucha contra la situación
existente.
Madero fue un representante genuino de una clase social que aspiraba
al poder. Esta clase estaba integrada por los agricultores de mentalidad
capitalista, por los industriales de aquel tiempo y, también, por un sector
de los comerciantes para quienes la falta de un mercado nacional que
sustituyera a los mercados regionales de autoconsumo, que se habían
creado alrededor de las haciendas, representaba una recia traba para sus
negocios. Estos elementos fueron los que constituyeron la burguesía que
dirigió la Revolución iniciada en 1910.
Su obra, denominada La sucesión presidencial, contiene el pensamiento
de Madero antes de lanzarse a la lucha armada contra Porfirio Díaz. Es un
libro de un liberal mexicano que se daba cuenta clara del estancamiento del
desarrollo económico del país y que trataba de impulsar con nuevos
métodos de producción. Para este fin pensó en un partido democrático que
conquistara el poder de una manera pacífica, por la vía del sufragio. Aun
dándose cuenta de que era indispensable cambiar las condiciones materia
les de la vida de México, creyó que era posible, si se respetaba el voto de
los ciudadanos, remplazar al viejo dictador por hombres nuevos al frente
del poder público. Porque pensaba que un nuevo régimen tendría que
dedicar su atención preferente a mejorar y ampliar la producción agrícola
e industrial, su proyecto para la construcción de una presa en el cañón de
Fernández, para almacenar las aguas del río Nazas, es el mejor testimonio
de su pensamiento.
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Abolir el trabajo de los aparceros, siervos de la tierra, y el de los peones,
esclavos de los terratenientes, que no innovaron nunca los sistemas de la
producción, que personalmente llevaban una vida primitiva en los cascos
de las haciendas, sin las comodidades de que disfrutaban los ricos de otros
países, y en lugar de esa forma de producción arcaica transformar la
agricultura mediante los beneficios de la técnica, fue una de sus grandes
preocupaciones. Porque pensaba también en el desarrollo industrial del
país, patentó algunos inventos suyos para mejorar las máquinas y los
métodos de trabajo fabril que estaban en servicio.
Se hizo caudillo del sentimiento general contra el gobierno de Porfirio
Díaz. Tenía al pueblo detrás, estimulándolo y lanzándolo a la lucha contra
un régimen que no admitía transacciones. Todavía cuando se entrevistó
con el general Porfirio Díaz, antes de emprender la lucha electoral, pensaba
en la victoria pacífica; pero la realidad le abrió los ojos muy pronto y cuando
estuvo preso en la penitenciaría de Monterrey formuló su "Manifiesto al
Pueblo Mexicano", del 14 de junio de 1910, en el cual ya señalaba directa
mente al dictador como responsable de los males de la República. Así, paso
a paso, llegó hasta convocar al pueblo para que tomara las armas.
La mejor caracterización de Madero la hizo el gobierno de los Estados
Unidos al quitarle la vida. Si detrás de él no hubiera surgido un conjunto
de hombres que trataban de arrancar de cuajo las raíces del régimen que
prevalecía, a los gobernantes del país vecino del norte les hubiera intere
sado la sustitución de Porfirio Díaz por Francisco I. Madero; pero por otro
motivo. Cuando en las postrimerías del régimen autocrático el grupo
llamado de los científicos, encabezado por el ministro de Hacienda José
Yves Limantour, se dio cuenta de la posibilidad de establecer un equilibrio
entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña respecto de las inversiones de
esas dos potencias en México, alentó a los capitales británicos y les otorgó
concesiones para explotar los recursos naturales más codiciados, particu
larmente el petróleo. El gobierno norteamericano, sin embargo, advirtió
que el problema no estaba sólo en Madero, sino en la nueva clase social que
él representaba y trató de impedir que se consolidara en el poder y cam
biara la situación de México. Sólo los ingenuos pueden suponer que el
embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, hubiera obrado
motu proprio para organizar el complot contra el Presidente de la República
y ordenar su asesinato. El imperialismo norteamericano, que ya para
entonces se hallaba en plena expansión sobre el área del Caribe y había
probado los frutos de su arbitraria intervención en los asuntos ajenos, como
en la Revolución de Independencia de Cuba, que le dio la base naval de
Guantánamo, la colonia de Puerto Rico y las islas Filipinas, no quería
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trastornos sociales en las naciones próximas a su propio territorio, particu
larmente desde México hasta Panamá.
Francisco I. Madero fue asesinado por el jefe del ejército federal, Victo
riano Huerta, instruido y azuzado por el representante del gobierno de los
Estados Unidos en nuestro país. Fue la primera gran víctima del imperia
lismo al tratar de detener la revolución democrático-burguesa que había
acogido en sus banderas la lucha contra las relaciones de producción
feudales y esclavistas y las garantías de la clase trabajadora. Recuérdese que
Madero, al llegar a la Presidencia de la República, se apresuró a crear el
Departamento del Trabajo, para que estudiara la situación de la clase obrera
y pudiera dictar las primeras leyes reconociendo sus derechos.
Muchos de los críticos contemporáneos de la primera etapa de la Revo
lución se conforman con lo anecdótico y no profundizan en el examen de
las fuerzas revolucionarias en potencia que Madero representaba; pero que
no podía encarnar de un modo absoluto en su persona. Analizando, por
ejemplo, su ruptura con Emiliano Zapata, presentan a Madero como a un
enemigo de la repartición de la tierra. Eso es falso. Madero se levantó
justamente para destruir el orden social que tenía como eje el acaparamien
to de la tierra en pocas manos, y las formas rudimentarias de la producción
agrícola. El choque se debió a otras razones, a problemas de disciplina, de
sometimiento de todas las fuerzas armadas del pueblo a la autoridad del
gobierno surgido de la Revolución. No fue Madero el que asesinó a Zapata,
sino el ejército federal, que fue leal a Porfirio Díaz hasta el último momento
y después de haber salido del país, porque era el único sostén de los
terratenientes, banqueros y grandes comerciantes que gobernaban. Pero
no podía ser fiel a una fuerza social que iba a destruir a la que sus jefes
pertenecían.
Con otros caudillos del ejército popular tuvo también fricciones; pero
por los mismos motivos. Su error consistió en haber creído que el cambio
económico y social, con el que él mismo había soñado, podía hacerse de
una manera sistemática y tranquila, sin obstáculos, desde el poder. No
comprendió que el pueblo en armas era un torrente impetuoso que iba a
actuar por sí mismo si el gobierno no se aprestaba a encabezar sus deman
das a la misma velocidad que la dinámica de la Revolución exigía. Pero en
cuanto a sus intenciones y a las metas por alcanzar, fue el exponente típico
de la ideología y del programa de los elementos que querían el mando para
liquidar, como los propios campesinos y obreros, un régimen que a todos
explotaba y que hacía imposible el progreso de la nación.
A cincuenta años de su sacrificio, los ideales de Francisco I. Madero,
superados muchas veces por el impulso del pueblo y por la riqueza del
pensamiento de quienes, desde el gobierno y fuera de él, han señalado los
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caminos de la Revolución, siguen manteniendo su vigor al lado de los
ideales de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y después, de Venustiano
Carranza y de los que posteriormente, sin abandonar los intereses del
pueblo, han hecho posible el desarrollo progresivo de México.
De la misma suerte que los filósofos y los hombres de ciencia de la
Enciclopedia no fueron burgueses en lo personal, en el sentido actual de la
palabra, pero contribuyeron de manera determinante a abrir el camino de
la burguesía revolucionaria, en nuestro país, guardando las proporciones,
los hombres que señalaron con sus ideas el camino moderno para México,
con sus estudios y sus alegatos contra la dictadura, muchos de ellos gente
sin fortuna, abrieron el camino de la burguesía revolucionaria que habría
de sentar las primeras bases para el México industrial y agrícola de nuestra
época.

L a o f e n s iv a r e a c c io n a r ia
CONTRA LAS UNIVERSIDADES

Desde que el artículo tercero de la Constitución fue reformado por decreto
del Congreso del 13 de diciembre de 1934, las fuerzas reaccionarias de
nuestro país iniciaron una campaña sistemática contra la nueva orientación
de la educación popular, alegando que la escuela no podía inspirarse en los
principios del socialismo, porque esa medida tenía el carácter de un aten
tado a la libertad de creencia, y además, porque la reforma facultaba al
Estado para controlar la educación en las escuelas primarias, oficiales y
privadas, atribuyéndose derechos que sólo corresponden a la familia y no
al gobierno de la nación.
Durante más de una década la campaña fue creciendo a tal punto que,
pretendiendo amainarla, el presidente de la República, general Manuel
Avila Camacho, promovió una nueva reforma al artículo tercero, promul
gada el 30 de diciembre de 1946, suprimiendo la frase relativa a la orienta
ción socialista de la enseñanza y sustituyéndola por la tesis de que la
educación debe inspirarse en el progreso de la ciencia y en los principios
de democracia, no sólo política, sino económica, en la amistad de los
pueblos y en la fraternidad de todos los hombres de la Tierra. Esa segunda
reforma mantuvo la prerrogativa del Estado para controlar la enseñanza
primaria y normal, tanto en los establecimientos públicos como en las
instituciones de carácter privado, que pueden impartirla sólo por concesión
de la a u to r id a d federal, siendo revocable en cualquier momento sin apela
ción posible.
La oposición al artículo tercero continuó, porque era evidente que el
propósito de las fuerzas reaccionarias encabezadas por los jerarcas de la
Artículo publicado en la revista Siempre!, num. 507, México, D. F., 13 de marzo de 1963.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 2, p. 459, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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Iglesia Católica, no consistía tanto en la cuestión de las ideas que debían
servir de orientación a la enseñanza, como en el derecho del Estado para
impartirla y vigilarla en todas las escuelas de la República. La oposición no
se limitó, sin embargo, a esperar el resultado de la petición que los elemen
tos conservadores hicieron al Congreso para que el artículo tercero volviese
al texto original de 1917, sino que, al mismo tiempo que sus gestiones se
enderezaban hacia ese propósito, las escuelas particulares empezaron a
violar abiertamente la Constitución, repudiando el contenido del artículo
tercero y haciendo caso omiso de sus demás disposiciones, que prohíben a
los sacerdotes y a los elementos de las agrupaciones confesionales interve
nir en los establecimientos educativos. De este modo, paso a paso, el
artículo tercero fue desobedecido, particularmente empleando libros de
texto en las escuelas particulares que deformaban de la manera más burda
la historia de México y las bases del conocimiento. Por eso fue menester,
entre otras razones, que el Estado hiciera un esfuerzo supremo para editar
libros de texto únicos y gratuitos para los diferentes grados de la enseñanza
primaria.
La campaña contra el artículo tercero se recrudeció por ese motivo y se
halla en pleno apogeo, tratando de que no se utilicen los libros de texto
único, aduciendo argumentos pueriles, porque la inspiración filosófica y
política de las obras se limita a los conceptos de la democracia repre
sentativa, que forma la estructura jurídica secular de nuestro país y a la
transmisión de conocimientos científicos que no rebasan las aportaciones
de la investigación de hace medio siglo.
Es muy interesante observar cómo ha ido evolucionando la oposición
de los elementos reaccionarios contra los esfuerzos positivos del gobierno
para liquidar el analfabetismo y los prejuicios de los que todavía es víctima
la mayor parte de los mexicanos. La oposición no se reduce, como en el
pasado, a los elementos clericales, sino que se han asociado públicamente
a ellos las organizaciones de la burguesía conservadora, ligadas a los
monopolios extranjeros que actúan en nuestro país y a los monopolios
domésticos que de ellos dependen de muchas maneras. Los banqueros,
comerciantes, industriales y agricultores, que dentro del sistema social en
que vivimos reciben la mayor parte de la renta nacional, agrupados lo
mismo en cámaras o asociaciones regionales y nacionales, que en organis
mos constituidos para fines apolíticos, como los "leones", los "rotarios" y
otros, se encuentran a la vanguardia de la lucha contra la Constitución de
la República, teniendo como caja de resonancia a la mayor parte de los
órganos de la prensa, la radio y la televisión.
Envalentonados por la actitud del gobierno, de no aceptar la provoca
ción, que puede producir trastornos sociales que la reacción intenta llevar
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a cabo desde hace tiempo, y tomándola como debilidad o temor, la coalición
de los elementos clericales y de los burgueses de la derecha se ha propuesto
como un nuevo objetivo atrapar la dirección de las universidades de
nuestro país. La primera fue la Universidad de Puebla. La llamada "inicia
tiva privada", fundamentalmente dirigida por españoles y árabes, con el
consejo decisivo de William Jenkins, administrador de fuertes capitales
privados de sus compatriotas, exigieron al gobernador Fausto Ortega nada
menos que les entregara la dirección de la casa de estudios. Las autoridades
locales acudieron entonces al expediente tradicional de la transacción, con
la idea ingenua de que hay que dar algo a la reacción para tranquilizarla,
olvidando que la única forma en que puede quedar satisfecha es teniendo
el poder político de la nación. Al final de una serie de escándalos provoca
dos por la misma "iniciativa privada", el rector fue obligado a renunciar a
su cargo y ahora hay uno provisional, en espera de que una nueva Ley
Orgánica de la institución se expida y se aplique.
Siguió después la ofensiva contra el rector de la Universidad de Nuevo
León, el escritor José Alvarado. El proceso seguido por los elementos
enemigos de la Constitución fue semejante al de Puebla. Al final de la
batalla, el rector renunció y la derecha se apuntó una nueva victoria. Al
mismo tiempo que en Monterrey, se provocó la crisis en la Universidad de
Guadalajara. Las derechas arremeten contra una institución que, en los
últimos años, ha adoptado una actitud indefinida frente al gran debate que
se realiza en el seno de la cultura universal y una conducta de prudencia
y concesiones hacia los elementos más atrasados en el campo del pensa
miento. La pelea continúa ahí sin solución por el momento.
La "iniciativa privada" ha abierto el fuego hace unos días contra el rector
de la Universidad Michoacana, doctor Eli de Gortari. Como en todos los
casos, esgrime razones ridiculas que pueden equipararse a las cuestiones
diarias que constituyen el tema de las discusiones en el seno de una familia.
El propósito es obligar al rector a que renuncie en el momento mismo en
que, después de muchos años de anarquía en ese centro de estudios de
vieja tradición liberal, el doctor De Gortari ha logrado levantarlo hasta un
alto nivel académico que nunca tuvo.
Se ha iniciado ya la lucha contra el doctor Ignacio Chávez, r e c to r de la
Universidad Nacional Autónoma de México, contra el licenciado Fernando
Salmerón, rector de la Universidad Veracruzana y contra el licenciado
Francisco Repetto Millán, rector de la Universidad de Yucatán. Cualquier
pretexto es bueno para vestir de legítima la ofensiva, porque ésta en ningún
caso señala errores cometidos y la forma en que deben ser resueltos dentro
del espíritu universitario, del debate académico y las normas pedagógicas
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inseparables a toda institución dedicada a la enseñanza superior y a la
investigación científica.
¿Hacia dónde van los elementos reaccionarios? ¿Hacia dónde los polí
ticos que, llamándose unos revolucionarios y otros sólo demócratas, se
asocian, en la práctica, a las fuerzas de la derecha? Es indudable que esta
agitación artificial iniciada con el mitin convocado por el arzobispo de
Puebla hace dos años, dizque para combatir al comunismo, está ligada al
problema de la sucesión presidencial. Pero sería erróneo creer que los
elementos reaccionarios tratan de alcanzar el poder mediante el voto de
los ciudadanos, pues la fuerza que representan es pequeña ante las grandes
corrientes progresistas y revolucionarias del pueblo mexicano. Lo que
pretenden es crear un clima de tal naturaleza, que el futuro presidente de
la República considere la conveniencia de rectificar la obra más positiva del
presidente Adolfo López Mateos, empleando la táctica que usaron ante el
problema de la sucesión presidencial cuando terminaba la administración
del presidente Lázaro Cárdenas; entonces levantaron una tormenta para
que el futuro jefe del gobierno entrara al terreno de las concesiones con los
enemigos tradicionales del progreso de México, y lograron en parte su
propósito.
Evitar el desarrollo económico independiente; restringir la formación
de los nuevos cuadros de dirección en todos los aspectos de la vida nacional
con una orientación avanzada; detener el proceso de la nacionalización de
la producción económica y los servicios; rectificar la política internacional
del gobierno y plegarse a las exigencias del imperialismo norteamericano
en el caso de Cuba y de su actitud en la América Latina, desconociendo el
derecho que tienen nuestras naciones a mantener una política exterior
independiente como expresión directa de su soberanía, constituyen las
metas de la reacción y de sus compañeros de viaje.
Hasta hoy, los elementos de la derecha han tenido el campo libre, pero
ahora va a comenzar la ofensiva de las fuerzas democráticas, revoluciona
rias, patrióticas y nacionalistas de México, creadoras de la República, del
avance social logrado en el último medio siglo y constructoras del M é x ic o
de mañana, libre de enemigos internos y exteriores.

LA NACIONALIZACIÓN
DE LA INDUSTRIA PETROLERA
A VEINTICINCO AÑOS DE REALIZADA

1. TESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN PROGRESIVA
DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Los grandes acontecimientos sociales y políticos de las últimas dos décadas,
principalmente el surgimiento del sistema socialista mundial y el movi
miento por la independencia de los países coloniales en tres continentes de
la Tierra, han planteado nuevamente, con mayor vigor que en el pasado y
a la luz de la experiencia internacional, el problema de precisar las bases
para el progreso de los países subdesarrollados, sin mengua de su soberanía
o del sacrificio de los intereses vitales de las mayorías. En este caso se
encuentra México.
Sin capitales nacionales bastantes para promover la multiplicación de
las fuerzas productivas a un ritmo superior al del crecimiento de la pobla
ción; sin bienes productivos de fabricación propia; sin muchos obreros
calificados y técnicos que hagan posible el desarrollo, ciertos sectores
sociales han sostenido que la única posibilidad para que nuestro país
progrese ininterrumpidamente, es la de acudir al extranjero para que
venga en nuestra ayuda, realizando inversiones que hagan posible la
explotación de los recursos naturales, y vitalicen tanto el mercado interior
como el comercio internacional.
Ponencia en la mesa redonda celebrada en el auditorio de Humanidades de Ciudad Univer
sitaria de México, D. F., el 15 de marzo de 1963. Versión mecanográfica de la Universidad
Obrera de México.
Otras ediciones: Revista Siempre!, núm. 509, México, D. F., 27 de marzo de 1963. Revista Política,
núm. 71, México, D. F., 1 de abril de 1963. Suplemento, Los grandes problemas nacionales e
internacionales: documentos de la quincena, con el título: "XXV Aniversario de la expropia
ción petrolera". Textos políticos y sindicales, p. 291, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
México, D. F., 1994 (Selección de textos e introducción de José Rivera Castro), con el título:
"XXV aniversario de la expropiación petrolera". Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva demo
cracia, vol. 3, p. 1083, CEFPSVLT, México, D. F., 1998. Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p.
607, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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Otra posición consiste en afirmar que el desarrollo de México debe
llevarse a cabo exclusivamente con sus propios recursos financieros y
humanos, porque cualquier intervención proveniente del exterior repre
senta una deformación de la evolución histórica de nuestro país y un
peligro permanente para el pleno disfrute de la soberanía nacional.
Las dos tesis, anteriores al movimiento revolucionario iniciado en 1910,
llegaron a su examen decisivo, para el México contemporáneo, durante los
años de 1913 a 1917. Los jefes del ejército popular tomaron medidas
programáticas y prácticas para destruir la estructura social y económica del
siglo XIX y establecer nuevas normas para el derecho público de la nación.
El Congreso Constituyente de 1916 recogió, a través de sus comisiones de
estudio y en sus asambleas plenarias, las ideas y los hechos de esos años,
así como las aspiraciones nacionales que surgían de diversos sectores de la
opinión, incorporándolos en la nueva Carta Magna.
El rasgo fundamental del nuevo orden constitucional de México fue la
proclamación del dominio de la nación sobre los recursos naturales de su
territorio, entendido éste como el suelo, el subsuelo, los bosques y las aguas
interiores y marítimas del país. De este principio se derivaron las funciones
del Estado como administrador y vigilante de la fuente esencial de la
producción económica y como única autoridad para otorgar a los particu
lares la facultad para explotar las riquezas físicas del país, como un derecho
sujeto a las condiciones impuestas por el poder público.
La consecuencia inmediata de ese principio fue el postulado contenido
en el artículo 27 de la Constitución, que subordina la propiedad privada a
los intereses de la sociedad. Este principio, al lado de ciertas restricciones
para los extranjeros en sus actividades económicas de México —obligación
de considerarse como nacionales respecto de sus intereses aquí estableci
dos, no invocar la protección de sus gobiernos y no adquirir el dominio
directo sobre tierras y aguas en las fronteras y en las playas marítimas—
forman la espina dorsal de una nueva política económica, que deja atrás el
derecho tradicional de la propiedad privada absoluta, el principio de la
libre concurrencia y la doctrina de la no intervención del Estado en el
desarrollo económico y social de la República.
Un nacionalismo claro y trascendental por sus consecuencias ulteriores
caracteriza el orden público de México a partir de 1917, tanto por lo
establecido en la Constitución como por lo que de ella se infiere. El desa
rrollo económico contemporáneo de nuestro país se ha inspirado en la
filosofía política de hacer progresar a México utilizando recursos naturales
y humanos para beneficio propio y considerando la participación del
extranjero en el proceso económico como un factor subordinado a los
intereses de la nación. En este sentido, la orientación de la economía, a
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partir de la puesta en vigor de la nueva Constitución, independientemente
de que se haya olvidado o traicionado muchas veces, representa la contra
partida de la que tuvo durante cerca de medio siglo el régimen del general
Porfirio Díaz.
En la etapa en que vivimos, nuestro nacionalismo se ha acrecentado no
sólo en el campo de la economía, sino también en el terreno de la política
internacional y aun de las actividades educativas y en el plano de la cultura.
Porque si es cierto que no hay ningún pueblo sin un sentimiento nacional,
sin un sentido de lo propio en medio de lo diverso, también es verdad que
hay que distinguir entre el nacionalismo de los débiles y el nacionalismo
de los poderosos. Este último significa proyección hacia afuera, dirigida
hacia las naciones menos fuertes y los países atrasados, en tanto que el
nacionalismo de los pueblos débiles, como el nuestro, tiene el carácter de
resistencia ante el exterior que persigue, tratándose de las grandes naciones
capitalistas, beneficios múltiples, desde las mayores ganancias posibles
para sus capitales, hasta la aceptación de su política internacional.
Quien no considere la marcha del Estado a la luz de estos principios
corre el riesgo de pretender colocar los intereses individuales o los del
extranjero, por encima de los del pueblo y de la nación mexicana.

2. EL ESTADO A PARTIR DE 1917

El Estado surgido del nuevo orden jurídico está sujeto a tres objetivos que
condicionan su actividad, establecidos expresamente en la Constitución:
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público; regular el aprovechamiento de los elementos naturales suscepti
bles de apropiación, y hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública. Estos objetivos fueron los iniciales; pero han servido de orientación
para todos los actos positivos de los gobiernos de nuestro país desde 1917
hasta hoy.
Nacionalizar la economía ha sido el lema permanente de las fuerzas
democráticas de México. Este postulado significa que todas las actividades
individuales, sin desconocer el beneficio legítimo a que tienen derecho,
deben estar sujetas al interés supremo del país, que consiste en llegar a ser
una nación próspera y plenamente independiente y soberana. Significa
también que dentro de esta gran tarea histórica, el Estado tiene derechos
preferenciales y obligaciones a los que no puede renunciar.
El fraccionamiento de los latifundios, la Reforma Agraria, la creación de
nuevos centros de población agrícola, la programación y el fomento técnico
de la agricultura, la irrigación de las tierras, el aprovechamiento racional
de los recursos del subsuelo, la creación y el aumento de todas las ramas
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de la industria básica, el control del crédito, el manejo de los ferrocarriles,
la construcción de carreteras, la municipalización de los transportes urba
nos, la reglamentación de la aviación comercial, la administración centra
lizada de las telecomunicaciones, los servicios de la seguridad y de los
seguros sociales, la promoción de nuevas industrias indispensables para el
desarrollo económico, y la organización rigurosa del mercado interior y del
comercio internacional han sido, entre otras, tareas que sólo el Estado
puede realizar para cumplir con las proyecciones trazadas por la Carta
Magna desde hace cerca de medio siglo.

3. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS INTERESES NACIONALES

La Segunda Guerra Mundial produjo un serio quebranto para el imperia
lismo como fenómeno histórico. El área de su influencia se redujo al surgir
nuevos países socialistas y al adquirir su independencia nacional muchos
pueblos coloniales. Pero desde el punto de vista del hemisferio nuestro, el
imperialismo de los Estados Unidos salió reforzado de la contienda por su
potencial económico y financiero que le ha permitido, hasta hoy, influir en
el mundo capitalista de una manera importante y peligrosa. Sus ideólogos,
mucho antes de firmada la carta de las Naciones Unidas y en previsión de
acontecimientos que desde entonces se podían advertir, consideraron a la
América Latina, más que antes, como su zona de expansión inmediata a fin
de lograr sus viejos y permanentes propósitos, para lo cual propusieron la
revisión del derecho interamericano dándole la fuerza de un pacto en el
que algunos de los actos más importantes de la soberanía nacional queda
rían sujetos a sus mandatos, convirtiéndolo así, en instrumento público de
sus grandes monopolios.
Surgió entonces una controversia entre la tesis de la soberanía nacional
subordinada al derecho interamericano, y la doctrina nacionalista, que
afirma la supremacía del derecho constitucional de cada país frente a los
estatutos internacionales. Si se revisan las actas de las reuniones paname
ricanas, desde la realizada en Bogotá en el año de 1948, que aprobó la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, se advertirá que México
salvó su voto ante las resoluciones que pueden afectar el libre ejercicio de
su soberanía, como el derecho que le asiste para expropiar los bienes de los
particulares mediante indemnización y no con indemnización previa o inme
diata y bastante a juicio del expropiado, que ha sido el invariable empeño
de los monopolios extranjeros para frenar el proceso de la nacionalización
de los recursos naturales y de las ramas más importantes de la producción
y de los servicios, sin el cual es imposible planear el desarrollo independiente
de los países influidos por el capital extranjero.
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El artículo 126 de la Constitución Política de 1857 decía: "Esta Constitu
ción, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con
aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión." Pero
como la experiencia de setenta años demostró la inconveniencia de equi
parar a la Constitución a los tratados internacionales, en enero de 1934 fue
reformado el artículo 133 de la Constitución de 1917, que había aceptado
íntegro el principio contenido en la anterior, de acuerdo con el siguiente
texto: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión." Esta nueva norma, que
para muchos ha pasado inadvertida, ha reforzado jurídicamente no sólo el
cabal disfrute de la soberanía nacional sino también las proyecciones de la
Carta Magna respecto del desarrollo económico y de su finalidad social y
política.
El principio de que para el pueblo mexicano la ley suprema es la
Constitución y no los tratados internacionales, sino en tanto que éstos estén
de acuerdo con la Constitución y con los principios explícitos e implícitos
que contienen, es el que otorga al Estado en nuestro país sus facultades
para promover y dirigir al proceso económico, remplazando la tesis del
Estado como simple coordinador de las actividades individuales, por la del
Estado como factor decisivo de la producción y en la planeación del proceso
económico general.

4. LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO

La lucha contra las empresas extranjeras que explotaban el petróleo y
habían llegado a monopolizar la industria en su exclusivo beneficio, sin
tomar en cuenta los intereses de nuestro país, fue larga y adoptó muchas
formas, desde el debate jurídico sobre el valor de las concesiones otorgadas
a los extranjeros, hasta la franca petición de nacionalizar totalmente la
industria, pasando por una serie de medidas que trataban de limitar la
expropiación irracional de las riquezas no renovables o que exigían una
participación mayor del Estado en la producción del petróleo. Como uno
de los ejemplos de esa lucha, cito el programa aprobado por la convención
extraordinaria de la CROM, realizada en el teatro Díaz de León de la ciudad
de México, en el mes de marzo de 1933, que contiene la demanda categórica
de nacionalizar la industria para impulsar el desarrollo económico de
nuestro país.
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La primera gran nacionalización realizada fue la de la tierra. A esa
siguieron otras, como la de los ferrocarriles; pero la de la industria del
petróleo habría de alcanzar una importancia trascendental, porque si un
país no controla la industria energética no puede orientar y, menos todavía,
canalizar las actividades productivas de acuerdo con sus intereses. Por esta
razón yo declaré momentos después de que el Presidente de la República,
general Lázaro Cárdenas, había leído su histórico mensaje al pueblo, el 18
de marzo de 1938, que la expropiación y la nacionalización de la industria
del petróleo representaban el primer paso decisivo para la independencia
económica de México.

5. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA

No sólo los mexicanos, sino también los extranjeros interesados en la
explotación de los recursos y del trabajo de los hombres de los países débiles
han seguido con interés el desarrollo de la industria petrolera nacionaliza
da. Al principio, la lucha de los monopolios internacionales desplazados
de nuestro país consistió en desacreditar la institución descentralizada que
empezó a manejar la industria. Creían que nuestros técnicos no tendrían
la capacidad necesaria para mantenerla y ampliarla, puesto que se había
creado como una fuente de producción de materias primas cuyo destino
se hallaba en el extranjero. Pasados algunos años, y cuando cambiando de
rumbo, de propósitos y de objetivos, la industria petrolera empezó a
desarrollarse, los monopolios extranjeros intentaron regresar a nuestro
país como partícipes en un negocio que había dejado de ser asunto de
particulares, para convertirse en una empresa al servicio de la nación. No
habiendo logrado su intento, tuvieron que aceptar, finalmente, que la
nacionalización del petróleo era un hecho que no podían modificar y que
debían reconocer como un acontecimiento que representa una derrota
para la política de intrigas, crímenes, subversiones y golpes de Estado, que
han aplicado en muchos de los países débiles que cuentan con recursos
petrolíferos.
En los veinticinco años transcurridos desde el 18 de marzo de 1938, con
defectos indudables y fallas, con errores y también, a veces, con olvido de
las grandes finalidades que debía alcanzar, el saldo de la industria petrolera
es altamente positivo.
El hecho fundamental es el de que el petróleo ha servido no sólo para
satisfacer la demanda creciente del mercado interior, al transformarse y
dejar de ser una mercancía para la exportación, sino también para promo
ver e impulsar la industrialización del país, y del cambio paulatino en los
sistemas de la producción agrícola y en la integración de los transportes,
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para hacer posible algún día la verdadera planeación de la economía
nacional.
México es ya autosuficiente en materia de petróleo. Ninguna importa
ción de sus productos tiene necesidad de llevar a cabo. Este hecho es el
fruto de un proceso de ampliación y de integración de la industria, cuyos
principales aspectos son los siguientes:
1. Se han descubierto nuevas fuentes productoras de petróleo. El centro
principal de la producción ya no es la región central del estado de
Veracruz, considerada desde el principio de la industria como la más
rica de nuestro territorio. Hoy es el istmo en Tehuantepec el centro
principal de la producción, cuyos recursos, como los de otras zonas, no
han sido todavía completamente localizados. Según los cálculos oficia
les, nuestro país tiene reservas petroleras para veinte años, tomando
en cuenta el consumo en constante aumento.
2. La producción actual de petróleo crudo es de 335 mil barriles diarios y
se disponen de 50 mil barriles más en previsión del crecimiento de la
demanda.
3. La flota petrolera, que durante muchos años no pasó de 20 millones de
barriles de capacidad, ha alcanzado la de 70 millones de barriles.
4. Se ha iniciado la integración de la industria, para capitalizar en su
propio beneficio el valor de esa riqueza no renovable. Con ese fin, se
han construido nuevas plantas de refinación que podrán operar a fines
de este año de 1963, hasta 450 mil barriles diarios. Se ha formado un
sistema de transportes para los combustibles y carburantes que inte
gran ferrocarriles, tuberías, barcos y otros medios de conducción de
materiales para proveer los centros urbanos y las regiones agrícolas. La
red de tuberías para transportar el petróleo y el gas pasa actualmente
de 10 mil kilómetros. Ha terminado la escasez de productos del petró
leo que padecían muchas regiones del país, y se están terminando diez
grandes centros de almacenamiento y distribución.
5. La integración de la industria ha hecho posible el paso de país impor
tador de petróleo, como era México hasta hace poco tiempo, a país
exportador en potencia. Se ha iniciado ya la exportación de petróleo
crudo y refinado y de diesel.
6. Pero indudablemente la integración de la industria no sería posible si
no hubiera superado el carácter de productora de los géneros tradicio
nales y primarios, a la de proveedora de nuevos productos que han
revolucionado en los últimos años muchas de las ramas de la química
industrial. Se han levantado ya las primeras plantas que fabrican las
materias fundamentales para obtener fertilizantes, entre ellas el amo
niaco, unidad industrial que llega a 57 mil toneladas anuales. Las
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primeras fábricas de los productos llamados aromáticos —benzeno,
toloeno, gileno y ortogileno— base de la industria de las fibras sintéticas
y de algunas drogas. Los primeros establecimientos combinados para
la producción de las materias de las cuales se derivan todos los plásticos
y la primera planta de producción de hule sintético.

6. LA EVOLUCIÓN DE PEMEX

Nadie en el mundo se atrevería ya a declarar, como solía hacerse en el
pasado, que el Estado es mal administrador. La empresa Petróleos Mexica
nos lo demuestra, a pesar de que en su manejo no siempre ha habido
eficacia, honradez, patriotismo y espíritu de servicio entre algunos de los
que han participado en sus funciones en diversos niveles. En las empresas
privadas existen los mismos vicios y errores que en las del Estado. Pero éstas
tienen un valor superior a las otras para los intereses colectivos, porque la
característica de las empresas del Estado en un país urgido, como México,
de multiplicar sus fuerzas productivas, es la de empresa de servicio, en
tanto que la de las empresas privadas es la del lucro.
En 1938, el activo total de la industria petrolera era de 284 millones 925
mil 139 pesos. El activo, en 1962, llegaba a 19 mil 924 millones 330 mil pesos.
En esta cuenta del activo no se ha hecho el ajuste de la devaluación de la
moneda nacional, pero es evidente que el activo de Pemex ha ganado
mucho más de lo que ha perdido en los últimos veinticinco años el peso
mexicano.
El patrimonio de la industria en 1938 ascendía a 246 millones 77 mil 571
pesos. En 1962, el patrimonio de Pemex llegaba a dos mil 326 millones 643
mil pesos.
Los ingresos anuales por ventas en el país, en 1938 ascendían a 154
millones 663 mil 510 pesos. En 1962 llegaron a seis mil 270 millones 327 mil
pesos. Los ingresos anuales por ventas de exportación, en 1938, eran de 45
millones 139 mil 954 pesos. En 1962 ascendían a 475 millones 95 mil pesos.
En total de pagos anuales a los trabajadores en servicio, tanto de planta
como transitorios, en 1938 fue de 68 millones 680 mil 986 pesos. En el año
1962, el total de pagos era ya de un mil 401 millones 296 mil pesos.

7. CONTRIBUCIÓN DE PEMEX AL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN

Las empresas del Estado son empresas de servicio. Pero no pueden ni
deben operar con déficit. Es comprensible y justificado que al principio,
cuando las empresas privadas pasan a formar parte del patrimonio nacio
nal, su adaptación a nuevos fines requiera la ayuda del Estado para asegu

LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA /189

rar el cumplimiento de su tarea. También es lógico esperar que las empresas
privadas que se convierten en empresas estatales, al proponerse su rápido
desenvolvimiento, tengan que recibir el apoyo del Estado. Pero tanto en
uno como en el otro caso, se trata de etapas transitorias que no pueden
prolongarse de manera indefinida, porque entonces no alcanzarían sus
objetivos y se convertirían en un lastre para el poder público, cuyo recursos
son mínimos ante las necesidades crecientes del desarrollo progresivo de
la economía nacional.
Petróleos Mexicanos pasó por un periodo de consolidación y de trans
formación, que exigió del gobierno diversas medidas para garantizar su
desenvolvimiento independiente ulterior. Salvada esa etapa, la empresa
contribuye ya con mil millones de pesos anuales, que se pagan en efectivo
proporcionalmente todos los días, para el presupuesto de ingresos del
gobierno de la Federación, a pesar de que los precios de sus productos,
establecidos para promover la industrialización del país, son inferiores a
los precios de los mismos productos en Venezuela y en los Estados Unidos,
los dos países productores más grandes de petróleo en el continente
americano.

8. LOS CRÉDITOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

Alrededor del grave problema del crédito para multiplicar las fuerzas produc
tivas de nuestro país y ampliar los servicios, ha habido desde hace tiempo
una polémica importante. La opinión de los sectores progresistas y revolu
cionarios afirma que el capital extranjero debe estar sujeto a condiciones
estrictas, ya se trate de inversiones directas, de empréstitos o de préstamos
de instituciones privadas del exterior, a fin de impedir que su intervención
en nuestra vida económica perturbe o desnaturalice su evolución histórica
normal. Este debate alcanza hoy el escenario del mundo con motivo del
surgimiento de nuevas naciones políticamente independientes.
La idea de que México puede impulsar sus fuerzas productivas a un
ritmo superior al de su crecimiento demográfico, con sus propios recursos
financieros, es difícil de sostener si se toma en cuenta la realidad. La
prolongada intervención del imperialismo en nuestra vida doméstica,
aparte de otros de sus efectos negativos, ha hecho imposible la capitaliza
ción interior, por la exportación de las utilidades que logra. Sin estas
ganancias, el imperialismo perdería su razón de ser.
El crédito de que disponen las instituciones financieras privadas es
importante y representa ganancias o ahorros de los sectores privilegiados
y de los que han alcanzado un nivel de vida que les permite guardar parte
de sus entradas. Este capital debe nacionalizarse, para que se dedique a las
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actividades productivas, prescindiendo de fomentar las comerciales y el
enorme y parasitario sistema distributivo que encarece los precios y reduce
el poder de compra de las mayorías que viven de bajos salarios o de exiguos
recursos, como las masas rurales.
Pero aun con la nacionalización del crédito privado y con los medios
financieros de que el poder público dispone para la promoción económica,
el desarrollo de México no puede alcanzar los niveles que necesita sin
acudir al exterior. ¿Cuáles son los peligros de esta medida? Los que repre
sentan los créditos de beneficio desigual para quienes los reciben en pro
vecho del que los otorga, y las exigencias políticas que traen aparejadas los
préstamos que los países imperialistas exigen a los subdesarollados al
concedérselos.
Por esa causa, la fórmula aceptable es la que consiste en realizar opera
ciones de crédito sin compromisos políticos y sin que, quienes lo propor
cionen, tengan intervención en el manejo del dinero o en la dirección y en
las ganancias de las actividades a las que se aplique. ¿Esto es posible?
Cuando los representantes de los gobiernos de los países socialistas
insisten en el desarme general y completo, como lo han venido haciendo
desde hace años, única manera de garantizar la paz internacional, afirman
do que con las sumas fabulosas de dinero de las empresas dedicadas a los
armamentos se podría ayudar, confiando esa gran misión a las Naciones
Unidas, a los países subdesarrollados, seguramente no olvidan ni el carác
ter del imperialismo ni las leyes que gobiernan el sistema capitalista. Porque
es un hecho que sólo con el concurso de grandes recursos financieros
pueden progresar económica y socialmente los países atrasados.
Hay también un aspecto político de la cuestión que debe considerarse.
¿Tienen derecho los países que por la vía de la explotación de sus recursos
naturales y de su trabajo barato han hecho posible, en buena parte, el nivel
de vida de la población de las metrópolis imperialistas, a solicitar de éstas
los créditos que necesitan para su progreso autónomo? Yo creo que sí, y en
esto, quienes pensamos de esta manera diferimos radicalmente de los que
acuden al gobierno de los Estados Unidos y al de las otras potencias
capitalistas, en actitud de suplicantes, casi de mendigos, a costa del decoro
de su pueblo y de la soberanía de la nación a la que pertenecen.
Obtener créditos sin más garantía que la responsabilidad moral del
Estado es fácil en este momento, en que las contradicciones interimperia
listas se agudizan y en el que muchos capitales de los países de gran
desarrollo industrial quieren escapar a los impuestos progresivos a que
están obligados, aunque la tasa de interés que obtengan no sea tan lucrativa
como antes.
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Lograr créditos en dinero, en instalaciones, en equipos o en otros
materiales productivos en los países socialistas, que no persiguen el lucro
como los otros, es fácil también si se liquida el complejo de inferioridad o
el temor de disgustar a los monopolios imperialistas, que hacen todo lo
posible por mantener dentro de su esfera de influencia a México y a los
demás países subdesarrollados de la América Latina.
Como Petróleos Mexicanos surgió en virtud de una batalla ganada por
México al imperio internacional del petróleo, era de esperarse el bloqueo
comercial y financiero a la industria nacionalizada. Todavía hoy tropieza la
institución con ese problema. Ya no se ofrecen a Pemex créditos en condi
ciones angustiosas, sino con interés bajo y con la única garantía que
representa la estabilidad de la empresa y sin el aval de la nación. No son
préstamos de los bancos y de las organizaciones internacionales de crédito,
sino de sociedades bancarias de uno o varios países, sin la exigencia de
participar en la industria petrolera mexicana. Pero son aún créditos a corto
plazo, que deben remplazarse por créditos a largo plazo, consolidando los
anteriores y liquidando el apremio que encierran.
A pesar de todo, Petróleos Mexicanos ha vivido los veinticinco años de
su todavía breve historia, cumpliendo estrictamente con sus obligaciones
internas y exteriores, calculando los créditos que solicita a su capacidad de
pago, y dedicándolos, cada vez más, a las actividades de promoción de la
industria. Esta orientación era indispensable, porque fue una industria
cautiva que dependía hasta en los más elementales instrumentos de trabajo
de la producción extranjera. En la actualidad, el 80 por ciento de los equipos
de repuesto y de trabajo, las tuberías, las válvulas y los equipos de perfo
ración se producen en México. Sólo se importan instrumentos y material
electrónicos, equipos de alta precisión y plantas industriales de patentes
extranjeras. Son bienes de capital que no se producen todavía en nuestro
país, pero que deben formar parte del plan del desarrollo industrial de la
nación.

9. LA OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA NACIONALIZADA

El conflicto que dio origen a la huelga de los trabajadores petroleros y
culminó con el decreto de expropiación y nacionalización de las empresas
de la industria, fue una demanda de carácter económico de los obreros y
empleados para mejorar su nivel de vida mediante un solo contrato colec
tivo que reconociera los mismos salarios y las mismas prestaciones sociales
para todos, tomando como base los más altos. Al nacionalizarse la industria,
era lógico esperar que las peticiones de sus trabajadores manuales y de su
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personal administrativo y técnico, no sólo fueran atendidas, sino mejora
das de un modo sistemático.
Un estudio comparativo de los contratos colectivos de trabajo, partiendo
del contrato de 1942, que regularizó las relaciones entre Petróleos Mexica
nos y sus trabajadores, basta para apreciar la mejoría que han logrado en
su nivel de vida, sin que pueda llamarse todavía satisfactoria. El promedio
del salario en 1945 fue de 18 pesos 55 centavos diarios. En la actualidad es
de 35 pesos 65 centavos. Se han elevado también las compensaciones por
comida, cuando se trabaja en lugar distinto de aquel que ordinariamente
se labora. Lo mismo ocurre por el alojamiento, cuando se pernocta fuera
del lugar de residencia. Se aumentó en un ciento por ciento el salario
ordinario de los trabajadores que ejecutan labores llenas de riesgos o
difíciles. En un cincuenta por ciento el salario de los trabajadores que
ejecutan labores de manejo de materias consideradas peligrosas. Se au
mentó el pago mensual por lavado de ropa, planchado y reparación. Los
viáticos por comisiones del servicio, que eran de seis a diez pesos diarios,
según el sueldo recibido, aumentaron para todos a cuarenta pesos diarios.
Los servicios médicos se ampliaron considerablemente y lo mismo las
compensaciones por riesgos y enfermedades profesionales, así como las
jubilaciones, que comprende el retiro por vejez, por incapacidad total
permanente derivada del riesgo profesional o por riesgo no profesional,
habiéndose incrementado en la proporción semejante las pensiones. Se
establecieron seguros de vida para los jubilados y para los trabajadores en
servicio. Las vacaciones de que disfrutan los trabajadores son de 21 días al
año si tienen una antigüedad de 1 a 9 años, y a 30 días si es de 10 años en
adelante. Se modificaron en favor del trabajador las cuotas para el fondo
de ahorros. La compensación por renta de casa en la actualidad es de 12
pesos diarios para todos los trabajadores.
En materia de previsión social, Petróleos Mexicanos está obligado a
establecer escuelas prevocacionales, a contribuir para actividades deporti
vas, a dar subsidios para bandas de música y a dedicar una suma impor
tante para sostener los estudios técnicos, industriales o prácticos de los
trabajadores y sus hijos, siendo las becas mensuales para los trabajadores
de 600 pesos y para sus hijos de 250 pesos. Se aumentó la compensación
por transportes, lo mismo que el salario de los tripulantes de la flota de la
empresa. Para viáticos de funcionarios sindicales hubo un aumento tam
bién. Los gastos de viaje para los integrantes del comité ejecutivo general
del sindicato ascienden a 24 mil pesos mensuales. Los viáticos para los
delegados a las convenciones del sindicato son de 13 pesos 50 centavos si
viven dentro de su zona de trabajo, y para los demás son de 40 pesos diarios.
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Estas y otras prestaciones indican que la industria ha mejorado el nivel
de vida de los trabajadores, que no se limita a sus relaciones contractuales,
pues se extiende al mejoramiento de los centros urbanos de la industria. Se
han construido, por cuenta de la empresa, los locales sindicales y se ha
iniciado, de acuerdo con un plan regulador de las poblaciones que depen
den de la empresa, un vasto plan de construcción de viviendas.
Algunos individuos de espíritu conservador han llegado a decir que los
trabajadores del petróleo forman una casta privilegiada, olvidando que
toda empresa que depende del Estado tiene como mira inmediata el
mejoramiento sistemático de quienes la hacen posible con su trabajo ma
nual e intelectual. Además, no advierten que si los trabajadores del petró
leo, de los ferrocarriles, de la electricidad, de la industria siderúrgica y de
las otras empresas de la nación, luchan por mejorar su nivel de vida, no
hacen sino ejercitar uno de los derechos principales reconocidos por la
Constitución de la República al proletariado, y que sólo por la división que
existe entre los sindicatos y las centrales sindicales de trabajadores, y por
la falta de organización sindical de muchos, no se ha emprendido la batalla
que debe colocar en situación igual a la de los trabajadores de las institu
ciones estatales, al resto de la clase obrera de México.
¿No es lógico e injusto que el ingreso diario per capita de los trabajadores
que prestan sus servicios en las diez ramas de la industria privada más
próspera de nuestro país —las industrias del azúcar, de la cerveza, del
cemento, la automotriz, de galletas y pastas alimenticias, de hilados y
tejidos de algodón y de lana, de jabones y detergentes, de la harina y del
vidrio— sea de 30.78 pesos diarios, contra 56.36 pesos diarios por persona,
que reciben los trabajadores del sector estatal en la industria extractiva y
de transformación, en la industria eléctrica, en las comunicaciones y trans
portes y los otros que maneja?
Si el progreso económico de nuestro país no va aparejado a un progreso
en el nivel de vida de quienes hacen posible la producción y los servicios.
Si la abundancia de bienes y de servicios públicos no se traduce en bienestar
para las mayorías, no se puede hablar de un programa revolucionario de
gobierno ni de un régimen democrático.
La clase trabajadora —la urbana y la rural— debe disfrutar de una parte
del producto nacional de la que hoy recibe. En este aspecto de la cuestión,
las empresas estatales, como Petróleos Mexicanos, representan un estímulo
para las grandes masas trabajadoras que viven en la pobreza o en la miseria,
y para las agrupaciones sindicales una meta que deben alcanzar.
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10. LA PROYECCIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS AL EXTERIOR

No quedaría integrada completamente la industria del petróleo, si no se
vinculara a las instituciones nacionales creadas en algunos países de la
América Latina para desarrollar la industria en beneficio de su pueblo y
como estímulo para el desarrollo económico general. Por eso Pemex debe
proyectarse no sólo en el campo económico, sino también en la forma de
ayuda técnica para los trabajadores y los directores.
En medio de una batalla compleja a veces prolongada, los sectores
democráticos y progresistas de algunos países latinoamericanos van lo
grando la organización de empresas del Estado para la explotación de sus
recursos petrolíferos. El primer convenio importante hecho por Petróleos
Mexicanos es el celebrado con Petrobrás, la empresa estatal del Brasil, que
tiene el carácter de punto de partida para otros. Pero es indudable que en
la medida en que los movimientos por la emancipación económica de los
países de la América Latina se desarrollen y logren victorias, la industria
del petróleo de nuestro vasto territorio, desde México hasta Argentina, será
una serie de industrias nacionales que podrán integrarse para el propio
desarrollo de cada país y para presentar un frente único al imperialismo.

11. CONCLUSIONES

1. La nacionalización de la industria petrolera y su desarrollo ulterior como
monopolio del Estado, obedeció y se ajusta a los principios del nuevo orden
político y social surgidos de la Revolución Mexicana, que la Constitución
de 1917 convirtió en normas del derecho público de nuestro país y que las
adiciones a su texto, así como sus leyes reglamentarias han ampliado,
reforzando su espíritu original.
2. El único camino posible para que un país subdesarrollado como el
nuestro pueda alcanzar su independencia económica respecto del extran
jero, es el de fortalecer y multiplicar las empresas del Estado, cuya principal
característica es la del servicio y no la del lucro.
3. La nacionalización de la industria petrolera sirvió de fundamento y
de estímulo para la nacionalización de las otras ramas de la industria básica:
la electricidad, el carbón mineral y la siderurgia. Y para que, partiendo de
este apoyo, la industrialización de México pueda desarrollarse bajo el
control directo e indirecto del Estado.
4. Al desenvolverse como fuerza económica al servicio de los intereses
del pueblo y de la nación, la industria petrolera ha tendido a integrarse
ampliando el número y la calidad de sus productos, dando origen a nuevas
ramas de la producción —la petroquímica entre ellos— cuyas perspectivas
ilimitadas se traducirán en el establecimiento de nuevas industrias que
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elevarán los rendimientos de la agricultura y pueden asegurar una produc
ción abundante de bienes de uso y de consumo a precios bajos, al alcance
de las masas populares.
5. La integración de la industria petrolera hará posible el paso de su
condición de industria de autoconsumo nacional, ya asegurado, al de
industria de exportación de productos elaborados, y a su enlace con las
empresas estatales que para el desarrollo de la industria nacional del
petróleo se han establecido en diversos países de la América Latina y con
los que se formarán en el futuro.
6. El problema del crédito para el ininterrumpido desarrollo de la
industria petrolera, debe resolverse acudiendo a las instituciones y gobier
nos dispuestos a otorgarlo, en dinero, en plantas o fábricas, en equipos,
maquinaria y materiales técnicos, a largo plazo, sin condiciones que signi
fiquen su intervención en la industria, en sus planes de integración o de
expansión o en sus vínculos con otros países del mundo.
7. La industria del petróleo debe proseguir con firmeza su integración
hasta completarla en todos sus aspectos, liquidando las prácticas negativas
que todavía subsisten, como la de otorgar concesiones a particulares para
el traslado o la venta de los productos, la mayor parte de ellas prebendas
políticas como las estaciones de gasolina que se han repartido desde hace
tiempo entre los funcionarios públicos, sus parientes o amigos, práctica por
la cual la empresa pierde centenares de millones de pesos al año, que
necesita para su constante desarrollo.
8. Por la vía del fortalecimiento diario de la economía nacional, conside
rada como patrimonio del Estado, de acuerdo con un sistema científico y
técnico de planeación del aprovechamiento de sus recursos naturales y
humanos, nuestro país podrá en poco tiempo pasar a niveles superiores de
la vida social, que harán posible, por la primera vez en nuestra dramática
historia, la desaparición de la explotación de México por el extranjero.

pla t a fo r m a s e l ec t o r a les

Y PLANES DE DESARROLLO

Cuando en el mes de septiembre de 1944, en la víspera de la terminación
de la Segunda Guerra Mundial y en previsión de sus consecuencias, la
Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional
Campesina, la Confederación de Organizaciones Populares y otras agru
paciones de ideas revolucionarias formularon El nuevo programa del sector
revolucionario de México, se inició con claridad y fuerza la etapa de los planes
para el desarrollo progresivo de nuestro país. Porque si antes los partidos
ligados al gobierno o los independientes tuvieron programas señalando
sus objetivos, no fueron el resultado de estudios profundos de la realidad
mexicana ni se inspiraron en una filosofía social bien definida. Por eso
pueden calificarse de pronunciamientos subjetivos acerca del futuro de
México, más que de medidas ajustadas a una situación concreta y a un
futuro inmediato científicamente previsto.
Y no podía ser de otro modo. El movimiento revolucionario de 1910 a
1917, fue muy consciente de lo que debía destruir y de los nuevos derechos
sociales que debía crear, para demoler hasta sus cimientos la vieja estruc
tura semifeudal y esclavista del pasado. Liquidación de los latifundios,
Reforma Agraria, derechos de la clase obrera y dominio de la nación sobre
las riquezas naturales de su territorio, formaron las normas jurídicas para
la nueva estructura económica y social que debía remplazar a la antigua.
Pero en la medida en que las relaciones de producción empezaron a
cambiar en el campo, liberados ya los peones de las haciendas como fuerza
de trabajo casi gratuita y como seres humanos, y nuevas fuerzas producti
vas comenzaron a surgir transformando la fisonomía secular de México,
país agrario y minero, el movimiento revolucionario y particularmente sus
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 508, México, D. F., 20 de marzo de 1963.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 599, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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jefes, sólo por instinto y no por una concepción precisa de lo que debía ser
el Estado en un país que aspiraba a incorporarse a la vida moderna, pero
que seguía siendo una semicolonia del extranjero, tuvieron que pasar por
la experiencia de los reveses, de las presiones internas y de las provenientes
del exterior, para precisar su camino.
La clase obrera organizada y no la burguesía fue la que señaló el rumbo.
El nuevo programa del sector revolucionario de México lo demuestra. Después
de señalar los tres grandes problemas que nuestro país ha tratado de
resolver en el curso de su evolución, los tres obstáculos con que ha trope
zado el pueblo mexicano a través de su historia: la desigualdad de los
recursos naturales del nuestro, comparados con los de otros países del
mundo; las supervivencias del régimen esclavista y feudal de la larga época
colonial, y la intervención del imperialismo extranjero en la vida de la
nación mexicana. El Nuevo programa afirma que el sector revolucionario
debe luchar por lo que a la política internacional de nuestro país se refiere,
por los siguientes principios:
1. La amistad y la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra.
2. La defensa del régimen democrático como sistema universal del gobier
no y la lucha contra toda tentativa de entronizamiento, de subsistencia
o de restauración del régimen fascista en cualquiera de sus formas o
modalidades.
3. La condenación de toda política de agresión y la participación de
nuestro país en un sistema internacional de seguridad colectiva que
garantice el respeto a la soberanía de las naciones.
4. El apoyo a la lucha por la independencia política y económica de todos
los países coloniales y semicoloniales y dependientes.
5. La cooperación más estrecha y fraternal con todos los pueblos de
América Latina para el cumplimiento de su común ideal histórico de
liberación nacional.
6. El respaldo a una política de amistad y de cooperación entre el pueblo
de México y el de los Estados Unidos en beneficio de ambos y el rechazo
de la política imperialista en cualquiera de sus manifestaciones.
7. El cumplimiento fiel de los principios y de los objetivos contenidos en
la Carta del Atlántico y en los acuerdos de la Conferencia de Teherán,
es decir, el reconocimiento del derecho que tiene todo pueblo para
progresar con independencia y el mantenimiento de la paz entre las
naciones, haciendo imposible una nueva guerra.
El Nuevo programa señala las siguientes metas para el desarrollo progre
sivo de México: la plena autonomía económica y política de la nación, el
desarrollo económico sistemático del país; la elevación del nivel de vida,
material y cultural, en que viven las grandes masas del pueblo; el respeto
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fiel a la voluntad popular para el eficaz funcionamiento de las instituciones
democráticas. Para lograr la plena autonomía económica y política de la
nación, afirma el Nuevo programa que es preciso transformar la naturaleza
de las relaciones económicas que mantienen a México como un país depen
diente de los grandes monopolios internacionales. Esa transformación se
consigue condicionando las inversiones extranjeras mediante la fijación de
la clase de actividades a que pueden dedicarse, sin peligro de que se
apoderen del control de las ramas fundamentales de la economía nacional;
de la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo para
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no productivas; de su
encauzamiento obligado hacia las necesidades económicas más urgentes
del país, según lo establezca el Estado; de la reinversión de sus utilidades
en los términos en que la ley lo establezca; del aumento sistemático de los
salarios y de las prestaciones a los obreros; de los fletes que deben pagar
por el transporte de sus productos, principalmente a través del sistema
ferroviario; de los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como
contribución para el sostenimiento de los servicios públicos; del límite de
recursos naturales que pueden explotar para no lesionar las reservas na
cionales; de la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero
para la explotación de los recursos naturales, por la falta de cualquiera de
las condiciones establecidas en la concesión que deberán contener, invaria
blemente, los permisos de esta índole; de la cantidad de sus productos y
servicios que deben destinar obligatoriamente al consumo del país y de los
precios a que deben venderlos. Otra medida, en la misma dirección, con
siste en condicionar las transacciones mercantiles estableciendo la natura
leza, cantidad y precios de los artículos de importación que requiera el
programa del desarrollo económico de México, lo mismo que de los artícu
los de exportación que resultan realmente excedentes después de satisfacer
el consumo nacional, y fijando los tipos de cambio de la moneda mexicana
con las divisas extranjeras, en forma que resulte en beneficio bilateral
equivalente en la balanza mercantil y en la balanza de capitales.
El Nuevo programa plantea una serie de medidas para hacer posible una
revolución técnica de la agricultura nacional. El fraccionamiento de las
haciendas y latifundios que aún existen; la dirección científica de la agri
cultura y la ganadería para dedicar las tierras a los cultivos o a la producción
más adecuada y evitar nuestra dependencia del extranjero en lo que se
refiere a los productos fundamentales de la alimentación y el vestido del
pueblo; la prosecución de las obras de riego; la fertilización química de las
tierras; en la introducción de recursos mecánicos; en la apertura de nuevas
zonas de cultivo; en la substitución de cultivos de escaso valor de uso y de
cambio; en la enseñanza de la técnica agrícola moderna; en la organización
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de los productores rurales y del mercado de productos agrícolas para
impedir los monopolios y todas las formas de explotación derivadas de las
exigencias de intermediarios, y en el establecimiento de un sistema de
impuestos, subsidios y estímulos que beneficien a los agricultores y hagan
posible el desarrollo de la economía nacional. En seguida propone una
revolución técnica de la industria que consiste, principalmente, en la am
pliación de la industria eléctrica, de la industria siderúrgica, de la industria
química, de la productora de bienes de consumo; en la modernización de
los centros industriales ya establecidos. Señala la necesidad de la transfor
mación del sistema de transportes y comunicaciones, rehabilitando el
sistema ferroviario, ampliando la red de carreteras, formando una marina
mercante y creando una aviación de carácter civil. Por lo que ve al sistema
del crédito, propone la restricción de las actividades usurarias, la canaliza
ción forzosa del crédito hacia las actividades productivas y la organización
de un crédito popular y barato dedicado a los campesinos y a todos los
sectores de la población dedicados a la producción económica.
El Nuevo programa afirma que el desarrollo económico es un simple
medio y no una finalidad en sí mismo y que, por tanto, el progreso material
del país debe significar una mejor distribución de la renta nacional. Indica
algunas medidas con ese propósito, como la eliminación de los especula
dores, la intervención del Estado en la distribución de los productos, el
pago de precios justos a la producción de los campesinos, un sistema para
aumentar constantemente los salarios a los obreros, a los empleados y a los
miembros del ejército. La ampliación del seguro social hasta que cubra a
toda la población. Como medidas simultáneas, la revisión de la legislación
del trabajo y del estatuto de los trabajadores del Estado; la campaña
sistemática contra las epidemias y las enfermedades endémicas y las enfer
medades tropicales; el saneamiento de las costas, simultáneo a la apertura
de nuevas zonas de cultivo; la ampliación en todo el país del servicio
público gratuito de desayunos escolares; el establecimiento de restauranes
populares en todas las ciudades de la República; la creación de casas de
descanso para niños y para trabajadores, en las que puedan pasar vacacio
nes; la formación y la ejecución de un vasto plan para la construcción de
habitaciones populares; la formulación de un programa que reúna los
recursos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los
ayuntamientos, para realizar en el menor plazo posible y bajo una sola
dirección técnica, las obras y servicios fundamentales, como la introduc
ción de agua potable y el drenaje, y la construcción de hospitales, mercados
y rastros; la expedición de una ley federal de protección a la infancia. La
incorporación de las comunidades indígenas en la producción nacional,
abandonando la política de considerarlas menores de edad y la enseñanza
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en las lenguas nativas hasta el tercer año de la escuela primaria, sin perjuicio
del aprendizaje del español.
El Nuevo programa dedica un capítulo a la gran tarea educativa del
pueblo, señalando las bases para multiplicar las escuelas primarias, secun
darias y técnicas, que deben tener como preocupación fundamental, ade
más de proporcionar los elementos generales de la cultura, la preparación
de los técnicos en todos los niveles para impulsar el desarrollo económico
y social del país. A este respecto, indica que en la escuela secundaria los
jóvenes deben recibir la preparación adecuada para ingresar en los estable
cimientos de la educación técnica, lo mismo que en los universitarios; pero
que si no lo logran por cualquier motivo, debe preparárseles para que
puedan incorporarse en las actividades productivas con capacidad verda
dera. En cuanto a la juventud, el nuevo programa indica que, inde
pendientemente del derecho a la educación, a la salud y al trabajo, que se
les debe reconocer, hay que crear tareas propias para sus integrantes, como
la conservación del suelo, la reforestación, la ejecución de obras materiales
pequeñas en los pueblos, las labores de saneamiento, la construcción y la
organización de centros deportivos, de parques de descanso y de recreo,
la edificación de habitaciones populares, la reorganización del catastro, el
arreglo de los archivos históricos, la organización de museos populares, la
administración de bibliotecas circulantes, la formación de grupos de teatro
que recorran las aldeas y rancherías, la organización de brigadas que
luchen contra los vicios y enseñen a los sectores más atrasados del pueblo
las reglas de la higiene y las formas para vivir mejor.
Por último, el Nuevo programa indica una serie de medidas para la
defensa de los sectores que constituyen la clase media. Una ley federal que
proteja el trabajo de los artesanos, a los trabajadores a domicilio y al trabajo
familiar. Una ley que proteja y estimule el desarrollo de la pequeña indus
tria en consonancia con la gran industria. Una ley reglamentaria del artí
culo 40 de la Constitución, que tenga como mira hacer del ejercicio de las
profesiones un servicio social bien retribuido y altamente calificado.
A la distancia de veinte años, El nuevo programa del sector revolucionario
resulta anticuado para las necesidades y los apremios de hoy; pero su
significación consiste en la validez de los dos principios fundamentales que
encierra: el de que nuestro país no pueda progresar sin saber con precisión
en qué consiste el progreso y para quién debe impulsarse, y el principio de
que en el desarrollo de nuestro país, en esta etapa histórica, deben marchar
juntos, independientemente de sus discrepancias ideológicas o de sus
intereses de clase, todos los sectores sociales que estén de acuerdo en que
el progreso sólo es posible a condición de que México deje de ser un país
semicolonial.
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En junio de 1948 nació el Partido Popular. Fue el primer partido político
surgido sin el apoyo del gobierno, sin la ayuda de los caudillos y sin los
elementos económicos de que disponen los diversos sectores de la burgue
sía. Independientemente de que con su aparición el panorama político del
país se enriqueció con una nueva fuerza al servicio del pueblo y de la
liberación de la nación mexicana, el Partido Popular formuló un programa
que recogió las aspiraciones y los objetivos del Nuevo Programa del Sector
Revolucionario del año de 1944, los amplió precisándolos, y declaró que en
este periodo de la evolución de nuestro país, un programa debe mirar hacia
dos metas fundamentales: al progreso de la economía basada en la nacio
nalización de las ramas principales de la producción y los servicios, y la
alianza de todos los mexicanos de ideas avanzadas para formar, en la
práctica y ante problemas concretos, un gran frente nacional democrático
y patriótico.
El Partido Revolucionario Institucional, nombre que se dio al antiguo
Partido de la Revolución Mexicana, que no fue un partido político, sino un
pacto entre la clase obrera, la clase campesina, los sectores de la clase media
y el ejército, para resistir al imperialismo después de la expropiación y la
nacionalización del petróleo en 1938, y que quedó mutilado al retirarse el
ejército de su seno en 1941, no tuvo programa ni plataforma en las eleccio
nes generales de 1946. Transcurrido el sexenio del gobierno del presidente
Miguel Alemán, tampoco tuvo el PRI programa para el desarrollo de México
al renovarse los poderes ejecutivos y legislativo de la nación. Y en 1958, en
las nuevas elecciones generales, el PRI careció igualmente de programa, que
el pueblo exigía, para confrontarlo con las "Tesis sobre México", formuladas
por el Partido Popular en 1957, transformado tres años después en Partido
Popular Socialista.
La obra realizada por el presidente de la República, licenciado Adolfo
López Mateos, no se debe al PRI, sino a su concepción personal de los
objetivos que el movimiento revolucionario debe alcanzar en la política
interna e internacional de México. Ha trabajado por encima de su partido
y más adelante de lo que pudiera considerarse como patrimonio ideológico
de los tres partidos ligados al gobierno —el Partido Nacional Revoluciona
rio (PNR), el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el Partido Revolu
cionario Institucional (PRI)— en los últimos treinta y cinco años. Así proce
dió el general Lázaro Cárdenas en su tiempo.
Pero es evidente, ya que no se puede repetir el caso de López Mateos,
no sólo porque la falta de un programa común para los múltiples aparatos
del Estado produce desajustes y, a veces hasta la anarquía, y porque por la
falta de una verdadera planeación científica y técnica del desarrollo se
pierden, lamentablemente, recursos financieros y fuerzas humanas incal
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culables, sino también porque sin jerarquizar las metas que debe alcanzar
el esfuerzo gubernativo, teniendo como mira la independencia cabal de la
nación y una justa distribución de la renta nacional, el progreso material
de México aprovecha sólo a una minoría cada vez más rica, y acumula en
el pueblo la desesperación, especialmente en grandes sectores de las masas
rurales, que puede explotar en un momento cualquiera, con gran regocijo
de las fuerzas reaccionarias y del imperialismo norteamericano, deseosos
de tener en México un gobierno a semejanza de tantos que, para desgracia
de la América Latina, todavía prevalecen. Y, además, porque la reforma a
la Constitución estableciendo nuevas bases para las elecciones de diputa
dos del Congreso de la Unión, a pesar de sus limitaciones, si se respeta a la
hora de aplicarla, transformará la Cámara de representantes del pueblo en
un parlamento que ha de discutir con seriedad y vigor nuestros grandes
problemas y la forma de resolverlos.
Por eso hay que saludar el propósito del PRI de formular un programa
para el desarrollo progresivo de México. Si ese programa se inspira de
verdad en las necesidades populares y en los objetivos que debe alcanzar
la nación, tiene que coincidir con los programas de las fuerzas de otros
partidos y con las organizaciones que, no siendo partidos políticos, preten
den hace muchos años lo mismo: industrializar a México con inde
pendencia del imperialismo, elevar considerablemente el nivel de vida del
pueblo y ampliar el régimen democrático mediante un sistema que garan
tice a la clase obrera, a los campesinos, a los trabajadores del Estado, a los
maestros de escuela, a los intelectuales, a los industriales y a los demás
sectores de la burguesía nacional patriótica, su participación real en el
gobierno de México.
En esta hora no hay un solo país en el mundo, pobre o rico, grande o
pequeño, cuyo gobierno no trabaje de acuerdo con un plan, con un
programa concreto, de objetivos precisos, que deben lograrse por etapas,
señalándolos, lo que equivale a saber qué debe hacerse cada año, cada mes
y cada día. La política no es, como se decía en el pasado, el arte de gobernar,
sino la ciencia de transformar la miseria en bienestar, la escasez en abun
dancia, la injusticia en justicia, la dependencia en libertad y el temor a la
vida en alegría de vivir.

LA APORTACIÓN DE
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

1. Dotación de tierras a los pueblos. 1921.
2. Aplicación de la tesis de la unidad de la clase obrera con campesina,
apegada a la realidad mexicana. 1922.
3. Seguro Social. Reformas al artículo 123 (inciso VII) 1933.
4. Análisis de las condiciones latinoamericanas ante el fascismo. Programa
para impedirlo:
Libertad de asociación profesional, de reunión y de manifestación
pública, de expresión; derecho a la tierra; salarios; seguros contra el
paro y riesgos profesionales; respeto a los partidos políticos; disolu
ción de milicias al margen del ejercito; régimen de sufragio universal
y voto secreto. 1936.
5. Solución del problema indígena latinoamericano:
Reforma Agraria. (Recomendación de las conclusiones generales del
Congreso de Pátzcuaro) 1940.
6. Rectificación de la división político-territorial de los municipios habita
dos por indígenas. 1940.
7. Definición de la democracia mexicana:
Derecho a la tierra; derecho al trabajo; derecho a la cultura. 1941.
8. Organización de la agricultura latinoamericana en un cartel estatal, con
la participación de productores y obreros.
a) Organización técnica de la producción por regiones y países.
b) Créditos.
c) Organización cooperativa, base de la economía agraria,
y del comercio interior y exterior de cada país. 1942.
Guión entregado al escritor Gastón García Cantó en marzo de 1963 para estudiar la obra de
VLT a ese respecto. Copia el mecanuscrito. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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9. Definición del nuevo orden cristiano. 1943.
10. Definición de la nación mexicana. La unidad histórica de las tres
revoluciones. 1943.
11. Liberación nacional: tarea de los trabajadores latinoamericanos. 1944.
12. Definición táctica de la CTAL. Lucha contra el imperialismo, la reacción
y el fascismo. 1944.
13. Definición de los tres grandes problemas mexicanos:
a) Desigualdad de recursos naturales.
b) Supervivencias del régimen esclavista y feudal de la Colonia
española.
c) Intervención del imperialismo. 1944.
14. Programa para la autonomía nacional:
a) Condiciones para las inversiones extranjeras.
b) Condiciones para las transacciones mercantiles.
c) Transformación técnica de la agricultura.
d) Control de precios.
e) Ampliación del seguro social, campañas sanitarias y leyes
protectoras del trabajo.
f) Dotación de tierras a los indígenas, refacción técnica
y protección de las artes populares.
g) . Plan educativo: alfabetización y aumento de escuelas
rurales, primarias, secundarias, técnicas y profesionales. 1944.
15. Teoría y práctica de la unidad nacional antimperialista:
a) Pacto obrero-industrial.
b) Desarrollo industrial nacional.
c) Autonomía económica.
d) Capitalismo de Estado.
e) Un programa para Latinoamérica. 1945.
16. Plan de desarrollo económico:
a) Revisión del sistema bancario.
b) Reforma del código penal: penas a los acaparadores de alimentos.
c) Salario móvil.
d) Abaratamiento de la vivienda: construcción de casas y baja de
alquileres.
e) Producción eléctrica: bajos precios para el consumo popular.
f) Rebaja de impuestos a los pequeños productores.
g) Seguro social. (1933). Hospitales y clínicas.
h) Programa de trabajo para evitar la desocupación.
i) Investigación científica. Catastro nacional. Estadística.
j) Conservación de los suelos. Reforestación.
k) Programa de obras públicas de utilidad social.

APORTACIÓN DE V.L.T. A LA REVOLUCIÓN /207

l) Pequeñas industrias. Renovación de las existentes.
m) Explotación de los recursos marítimos.
n) Tareas culturales: Archivos nacionales. Museos populares. Funda
ción de escuelas. Planetarios. Editoriales. Bibliotecas. Teatros. Pina
cotecas. Tribunas públicas. 1945.
17. Reforma educacional:
a) Pedagogía mexicana fundada en el artículo tercero para la restruc
turación —bases científicas y filosóficas— de las escuelas primarias,
secundarias, preparatorias, normales, técnicas y universitarias. 1946.
18. Soluciones inmediatas para el progreso del país:
Reparto de fierras
a)Agricultura ejidal. Ampliación de ejidos. Inversión de los recursos
del Estado en la agricultura. Riego. Maquinaria moderna. Análisis
de las tierras. Industrialización de los productos agrícolas. Regula
ción de las exportaciones. Sistema colectivo de explotación de la
tierra. Intensificación de la producción algodonera. Empresas des
centralizadas para industrializar el algodón. Entrega total de las
tierras azucareras a los campesinos. Nacionalización de los ingenios.
Plan de producción nacional.
Industria textil
a) Impedir que las fábricas anticuadas sean abandonadas por los
patrones.
b) Intervención del Estado en la producción.
c) Contratación de obreros maquiladores.
Fibras duras
a) Transformación de las instituciones —Nacional Ixtlera, Heneque
neros, etc. — en empresas descentralizadas.
Industria chiclera
a) Intervención del Estado. Fomento de la industrialización del
chicle.
Industria pesquera
a) Intervención del Estado. Vigilancia estatal de las cooperativas.
Impuesto adicional. Fusión de cooperativas y sindicatos. Fomento
del consumo interior del pescado. Educación de los pescadores.
Ferrocarriles
a) Inversiones. Impuesto del 10% que percibe el erario nacional sobre
los ingresos brutos de los ferrocarriles. Aplicación del 5% destinado
a la financiación conforme a la ley (tomado del 15% restante una vez
deducido el coeficiente de explotación). Revisión y reacomodo de
tarifas. Transformación de vías angostas en anchas. Rectificación de
trazos. Coordinación con otros sistemas de autotransportes.
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Autotransportes
a)
Federalización de autotransportes de carga y de pasaje. Organi
zación de un departamento de transportes terrestres. Protección a
los trabajadores respecto de las agencias de automóviles y camiones.
Reforma de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Subsistencias
a) Ampliación de las posibilidades económicas estatales a todas las
ramas de la alimentación popular.
Reformas bancadas
a) Fusión de los bancos semioficiales en un banco único descentrali
zado. Aumento de recursos. Control forzoso sobre las divisas y los
cambios con el extranjero. Fomento y control del banco único de la
producción nacional. El gobierno federal poseerá la mayor parte del
capital del banco. Participación de obreros, campesinos y ejidatarios
en la dirección del banco.
Inmigración
a) Estímulo a la inmigración de extranjeros que posean condiciones
técnicas y culturales eficaces para el desarrollo de la economía na
cional. Vigilancia estricta del Estado sobre la inmigración periódica.
1941.
19. Industrialización: etapa necesaria para una economía independiente
y revolucionaria.
a) Organización técnica de la agricultura.
b) Reorganización de la industria.
c) Centros industriales para la fabricación de maquinaria.
Tránsito de país precapitalista a país capitalista. 1945.
20. Proposición de una nueva redacción del capítulo De las garantías
individuales de la Constitución, definiendo las garantías sociales: de
rechos de campesinos y trabajadores. Derecho a la salud. Derecho al
trabajo. Derecho a la cultura. Ciudadanía a los 18 años, inde
pendientemente del estado civil.
21. Caracterización de la burguesía nacionalista que ha gobernado a
México desde 1911 hasta la fecha. 1960.
22. Frente Nacional Antimperialista (diversas épocas).
23. Programa del PPS. 1960.
24. Definición de la actual estructura capitalista del país a partir de 1952.

N u e s t r a p o l ít ic a in t e r n a c io n a l
DE VENUSTIANO CARRANZA
A ADOLFO LÓPEZ MATEOS

La política internacional de un país es la proyección hacia el exterior del
grado de su desarrollo interno. Por esta causa se diferencia la actitud de
cada uno frente al extranjero, a pesar de que desde el punto de vista jurídico
todas las naciones tengan los mismos derechos.
En el mundo contemporáneo ha habido cambios profundos en las
relaciones internacionales, porque se han realizado transformaciones cua
litativas en el escenario económico y político. En 1914 estalla la Primera
Guerra Mundial, que es una lucha armada entre las principales potencias
imperialistas por el reparto de los pueblos sin soberanía. Los dos inmensos
continentes de Asia y África estaban constituidos por pueblos dependien
tes de las naciones europeas y los Estados Unidos de Norteamérica habían
logrado penetrar en muchos de ellos, en sociedad o en competencia con
las metrópolis del Viejo Mundo. En el continente americano el pueblo de
México se levantó contra la dictadura personal de Porfirio Díaz, para
destruir la secular estructura semifeudal y esclavista del país. Y en China,
ante un gran movimiento popular también, se derrumba el régimen mo
nárquico y se establece la primera República. Dentro de este panorama de
las fuerzas activas del planeta, la política internacional de nuestro país se
limita a defender la soberanía nacional y el derecho de su pueblo a darse
un régimen social distinto al del pasado.
Casi al concluir la guerra, en 1917, la clase obrera de Rusia, dirigida por
el Partido Bolchevique, presidido por Lenin, establece el primer régimen
socialista de la historia. La unidad del sistema capitalista se rompe y se inicia
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 513, México, D. F., 24 de abril de 1963.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 622, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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la competencia entre el socialismo y el capitalismo en el terreno de los
hechos, al mismo tiempo que se intensifica en el campo de las ideas. La
política de las potencias capitalistas hacia la URSS consiste en destruir el
nuevo régimen, pero fracasan y queda establecida para siempre la concu
rrencia del sistema de producción capitalista y del sistema de producción
socialista, que en pocos años más cambiaría el panorama del mundo.
Rehabilitada Alemania con la ayuda de sus vencedores de 1918, ante la
aparición de la Unión Soviética, emprende la revancha y provoca la Segun
da Guerra Mundial. El gobierno de los nazis se encuentra, sin embargo,
ante condiciones diferentes a las de 1914. Los pueblos coloniales están
repartidos entre las potencias europeas y el imperialismo yanqui tiene
también su propia zona de influencia, particularmente en la América
Latina. Para que Alemania posea su mundo colonial necesita derrotar con
las armas a sus rivales y también a la Unión Soviética, cuyo régimen social
es la contrapartida del fascismo, forma violenta del imperialismo. Los
pueblos coloniales aprovechan la gran crisis para luchar por su inde
pendencia. Los semidependientes, para avanzar en su propia dirección sin
interferencias de afuera. Los pueblos de las naciones del centro y el sureste
de Europa, invadidos por los nazis con la complicidad de las oligarquías
terratenientes y las castas aristocráticas, se liberan, al mismo tiempo, de los
fascistas y de los opresores domésticos, e instauran la democracia popular.
China arroja a los imperialistas que durante un siglo se habían distribuido
su territorio y crea la segunda república, la República Popular.
El escenario del mundo, a partir de 1945, es distinto al del pasado. Al
lado del mundo capitalista surge el mundo socialista. Los pueblos de Asia
y de África emergen como naciones soberanas y las semicolonias empren
den la tarea de progresar económicamente con independencia del exterior.
La política internacional se vuelve compleja porque se ha enriquecido,
hasta que en los últimos años son visibles tres agrupamientos de naciones:
el de las potencias imperialistas, bajo la dirección de los Estados Unidos; el
de los países socialistas, y el de los antiguos pueblos coloniales y semicolo
niales que aspiran a su rápido desarrollo sin depender, como en el pasado,
de los monopolios extranjeros.
En 1917, la revolución contra la estructura material y social asfixiante y
contra la política de puerta abierta al capital extranjero para la explotación
de los recursos naturales de nuestro país se consolida al desaparecer el
ejército del gobierno porfirista, remplazado por el ejército popular, y al
proclamarse la nueva Constitución de México. Pero sólo hasta que la mayor
parte de los latifundios se distribuyen entre los campesinos, liberándolos
del sistema del peonaje, y se abren al cultivo grandes extensiones de tierra,
es cuando principia el cambio paulatino de la economía nacional, que
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tiende a hacer pasar a nuestro país de la etapa agraria primitiva y de
exportación de materias primas, al periodo de la agricultura moderna y de
la industria. Mientras esto ocurre, nuestra política es puramente defensiva.
Su principal propósito consiste en rechazar la intromisión de los países
imperialistas en nuestros problemas domésticos. Venustiano Carranza tie
ne que librar numerosas batallas diplomáticas contra el gobierno de los
Estados Unidos, principalmente, que no se limitan a reclamaciones de tipo
jurídico ni a protestas diplomáticas, sino que tratan de hacer fracasar al
régimen revolucionario, invadiendo militarmente el territorio de la nación
— 1914-1916— y posteriormente exigiendo derechos preferenciales para las
inversiones de los extranjeros. Nuestro gobierno invoca el derecho de
autodeterminación que asiste al pueblo mexicano, pero México depende
todavía de 4 o 5 mercancías que envía al mercado exterior y su producción
agrícola no alcanza para cubrir las necesidades normales del pueblo.
Cuando en 1950, por primera vez, el valor de la producción industrial
sobrepasa al valor de la producción agrícola y minera juntas, México pasa
de la etapa precapitalista a la capitalista, pero con su carácter de un país
semicolonial, hecho que diferencia el desarrollo capitalista de nuestro país
del capitalismo surgido en otras partes, en la época en que el imperialismo
no existía. Es entonces cuando la política exterior de México deja de ser
exclusivamente defensiva para transformarse, poco a poco, en una política
de opinión sobre los problemas de afuera. La defensa del gobierno repu
blicano español, la protesta por la invasión de Abisinia por las fuerzas
armadas de la Italia fascista, y otros hechos semejantes, constituyen el
preludio de esta política exterior que ya no es sólo la defensa de lo propio,
sino también de lo ajeno.
El México de hoy, en el periodo de la industrialización y, sobre todo, de
la creación de empresas de la nación en las principales ramas de la industria
básica y de los servicios, ha hallado a l , su camino: crear su propia
economía, haciendo del Estado un productor y no sólo un coordinador de
las fuerzas económicas, convirtiendo a la iniciativa privada en factor que
coadyuva al desarrollo de la economía estatal, y reduciendo la participa
ción económica de afuera al plano de trato sin condiciones, excepto la de
los intereses a que tiene derecho todo préstamo para crear una economía
robusta sin sujeción al extranjero.
Pero como el mercado interior en nuestro país se restringe en lugar de
crecer al mismo ritmo de la producción industrial y agrícola, porque la
riqueza se reparte de una manera injusta, los productores se ven obligados
a buscar nuevos mercados. El intercambio de mercancías y la cooperación
financiera y técnica conducen, de un modo natural, partiendo siempre del
principio del progreso con independencia, a una política de difusión sobre
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el escenario internacional en el campo de los principios, de la cultura y de
las soluciones para los grandes problemas de nuestro tiempo.
Entre la política internacional defensiva de Venustiano Carranza y la
política internacional de proyección de México sobre el mundo, de Adolfo
López Mateos, ha habido un gran progreso, que es la consecuencia del
desarrollo económico y social de nuestro país. Es el México nuevo, que dejó
de ser feudal y esclavista, que ha entrado en el periodo del capitalismo
defendiéndose del imperialismo extranjero, y que se ve obligado a mejorar
las instituciones sociales y las normas políticas, el que aparece hoy en el
foro de las naciones, dejando atrás la etapa de adolescencia.
Más de medio millón de muertos, entre 1913 y 1917, representa la
verdadera razón de la actual política internacional de nuestro país, que lo
mismo rechaza la ruptura de relaciones con Cuba, se incorpora en el
Mercado Común Latinoamericano y se presenta a negociar con el Mercado
Común Europeo y con los países socialistas, que se suma con autoridad a
la gran campaña de todas las fuerzas democráticas del mundo en favor del
desarme y de la paz. Esta es la importancia de la labor internacional del
presidente Adolfo López Mateos.
Es indudable que la Revolución no ha cumplido todavía plenamente sus
objetivos. Y también que va a continuar afirmando su propia ruta hacia la
cabal emancipación de México, porque no depende sólo de la voluntad de
sus gobernantes ni de su preparación y sus ideales personales, aun cuando
el factor humano en nuestro país, más que en otros, es a veces decisivo, sino
porque el pueblo mexicano no vive satisfecho y tiene que continuar su
lucha de siglos hasta llegar a un sistema de la vida social mucho más
avanzado que el de hoy. Pero lo importante es que en cada jalón histórico,
dentro del proceso de las transformaciones progresivas de un pueblo, sus
gobernadores sepan cuál es el camino que deben seguir y no titubeen en
la defensa de los intereses esenciales de su patria.
Creer que la política internacional de un país cualquiera y, por tanto, del
nuestro, está desligada del progreso de su economía y de su desarrollo
social, es un grave error. En la medida en que México aumente el poder
económico del Estado, amplíe el régimen democrático y establezca una
política fiscal justa, decidida y enérgica, para distribuir la riqueza de una
manera más equitativa, será considerada como una nación nueva, que
puede, con todo derecho reclamar un sitio de igual entre iguales, entre las
naciones soberanas, porque su política exterior independiente descansa en
su independencia material, condición de la autonomía política.

La

p e r s o n a l id a d d e

Mé x ic o

¿Cuáles son las características de México que le han dado fisonomía propia
dentro del continente americano y del mundo? He aquí, a mi juicio, las de
mayor importancia. Una de las causas primordiales de la personalidad de
nuestro país es la formación de su pueblo.
Al ocurrir el descubrimiento de América y pocos años después la con
quista de México por los españoles, el territorio al que llegaron estaba
poblado por numerosas tribus que hablaban diferentes lenguas y dialectos,
probablemente con un origen remoto común. En el curso de los siglos y en
virtud de su actividad sobre el medio en que vivieron y, particularmente,
del carácter de sus instrumentos de trabajo y de las formas de su produc
ción económica, las poblaciones indígenas se fueron diferenciando. Los
antropólogos han formulado distintas clasificaciones de ellas, partiendo de
las que sobreviven, para precisar las que había en el siglo XVI, y tomando
en consideración también los datos de los cronistas y de los primeros
historiadores.
Las poblaciones, distribuidas a lo largo del territorio de lo que habría de
ser la Nueva España, no eran naciones en el sentido estricto de la palabra.
La mayoría de ellas se hallaba en el periodo medio de la barbarie y las más
evolucionadas en el último de esa etapa histórica, a causa de lo rudimen
tario de sus medios de producción. No habían llegado al uso del hierro y
de la rueda; carecían de animales de tracción; sus instrumentos de trabajo
eran de piedra y de bronce; la estructura de las tribus estaba basada en las
relaciones del parentesco sanguíneo; su forma política más avanzada era
la de confederación de tribus. Pero habían llegado a un alto nivel en algunas
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 527, Suplemento, México, D. F., 31 de julio de
1963. Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 630, CEFPSVLT, México, D. F.,
1994.
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de las superestructuras sociales. Su astronomía y su cronología eran per
fectas para su tiempo. Su calendario, formado siglos antes de nuestra era,
tenía un valor superior a los calendarios juliano y gregoriano. Su conoci
miento de la flora y de la fauna era profundo y la clasificación que hicieron
de sus especies puede considerarse ejemplar. La agricultura conocía el
trabajo intensivo de la tierra, gracias a ingeniosos sistemas de irrigación.
Sus industrias, limitadas a los útiles de producción que poseían, eran de
una gran riqueza, cerámica, telas, orfebrería, pulimento de piedras precio
sas, mosaicos de pluma, entre otras muchas. La arquitectura había llegado
a las obras monumentales del arte superior, integrada por la escultura y las
pinturas murales. Las leyes o normas que regían la sociedad obedecían a
un principio de codificación lógica.
Estas características de las poblaciones indígenas imprimieron su sello
propio a las obras y a las artes de los españoles en México. Las manifesta
ciones de la civilización mediterránea que los conquistadores trasplantaron
aquí se mexicanizaron. El mestizaje fue el signo del país desde el siglo XVI,
lo mismo en la psicología del pueblo nuevo que surgía de la unión de
españoles e indígenas, que en las costumbres, en las artes plásticas, en la
literatura y en la música.
El mestizo se convirtió en el contenido cualitativo del México naciente
y se impuso a los extranjeros. Su modo de ser —introversión, acción
meditada, repulsa de las expresiones exuberantes o violentas, cortesía
reverente y conciencia de su propio señorío— lo fue diferenciando de sus
fuentes originales en el curso de los trescientos años de la dominación
colonial, hasta constituir la substancia de todo el pueblo cuando logró en
1821 su independencia de España.
El pueblo mestizo enriqueció la lengua española con la incorporación
de multitud de palabras y de expresiones provenientes de los idiomas y
dialectos aborígenes. Conservando la pureza del castellano, todavía hoy, el
español de México se ha desarrollado como ocurre con el habla de los
pueblos que se transforman en virtud de cambios revolucionarios. Y lo
mismo aconteció con las demás manifestaciones de la vida social.
Ese fenómeno —la continuidad en el tiempo y en el espacio de las
formas primeras de la vida colectiva y su cambio constante— es también
el que explica que en el periodo actual de su evolución histórica coincidan
en México todavía costumbres y pensamientos de la edad arcaica, y los que
han hecho posible la entrada del país a la etapa de la industria.
Su apego profundo a la tierra y su sentimiento de dominio sobre todo
lo material y espiritual que la tierra representa, ha desempeñado la princi
pal fuerza motriz en las grandes luchas que el pueblo mexicano ha librado,
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en las tres revoluciones trascendentales de su historia y en su resistencia a
la intervención del extranjero en su vida interior.
Por la misma razón, no ha sido, el nuestro, un país de inmigrantes. El
aluvión humano procedente de Europa que hizo posible el desarrollo de
los Estados Unidos de Norteamérica, de Argentina, de Uruguay, y en parte
de Brasil y Chile no se produjo en nuestra tierra. Fue la raza propia, la
mestiza, la que creció y la que hoy constituye nuestro pueblo. Por eso cada
mexicano, aun el que tiene ascendientes europeos, está arraigado profun
damente a la historia colectiva a la que pertenece, y se siente dueño de un
país con un sentido de propiedad más importante que el jurídico. El
derecho de autodeterminación es congénito al pueblo mexicano.
Nuestro nacionalismo no es un sentimiento chovinista, patriotero, sino
la conciencia colectiva de un pueblo débil, que ha sufrido gravemente la
intervención del imperialismo en sus problemas domésticos y que quiere
vivir con independencia del exterior. El nacionalismo del pueblo mexicano
es diferente al nacionalismo de los países poderosos, que se expresa en la
agresión contra los débiles o en la opresión que sobre ellos realiza con
propósitos de dominio.
A esa actitud de estar en guardia permanente para cuidar lo propio,
corresponde, aunque parezca contradictorio, el afán de conocer las ideas
renovadoras de la vida social y aplicarlas a nuestra realidad, para llevar al
país hacia metas cada vez más avanzadas. Se podría hacer a este respecto,
a partir del Renacimiento, una lista de filósofos, científicos, políticos y
artistas que, desde esa etapa con la que principia la historia moderna,
tuvieron influencia en nuestro país con su pensamiento, expresado de
muchas maneras, a pesar de la censura.
Sin recordar las ideas renovadoras que se difundieron hasta las postri
merías del siglo XVIII en la Nueva España, basta recordar las que impulsaron
a los caudillos de la Revolución de 1810, para apreciar las ligas que se
establecieron, de una manera espontánea y natural, entre los revoluciona
rios mexicanos y los europeos. El mejor biógrafo del padre de la patria, Luis
Castillo Ledón, dice en su obra Hidalgo. La vida del héroe:
H ond a[...] im p resión [...]causaron las noticias llegadas de E uropa a N ueva
E spaña sobre la R ev olu ción francesa. Los reyes en la guillotina era algo que
nad ie hu biera im aginad o. E spaña horrorizad a, d eclaró la gu erra a Francia por
la m u erte d e Luis XVI y M aría A ntonieta; u n a real cédula o rd en ó al V irrey
publicara la bélica declaración, la cual en solem n e b an d o m ilitar fue proclam a
da por calles y plazas. El Santo O ficio tom ó la precau ción de prohibir la lectura
de periódicos, folletos y libros, sobre los acon tecim iento s, que sigilosam ente
circu laban, y recogió ejem p lares de la E n ciclop ed ia y de otras obras de V oltaire,
R ou sseau y diversos au tores tachad os de h e re jía [...] El Sem inario de M éxico se
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con v irtió [no obstante] en u n o d e los focos d e ideas avanzad as. N o eran m en os
m u ch o s con v en tos y n o pocos curatos, y p o r distintas p artes criollos y esp añ o 
les com en taban la tom a de la B astilla, la fo rm ació n de la A sam blea N acio n al y
su m an ifiesto, la pu blicación de la C o n stitu ció n fran cesa, así com o la ejecu ció n
d e los reyes de Francia; tópicos que a veces em bo zad am en te y otras sin
em bo zo , se d iscu tían a todas horas[...] Las nu evas d octrinas filosóficas y los
gen erales an h elo s de libertad h abían ido siend o asim ilados en los planteles de
aquel carácter, p o r la ju v e n tu d criolla, para ser d ifu nd id os d esp u és, por ella
m ism a de palabra y en diversid ad de escritos.
El p ad re y d o cto r G am arra [...] con la p u blicación de una notable obra in titu 
lada E rro res d el en ten d im ien to h u m a n o , vino a com batir vicios y p reocu p acion es
sociales y a m arcar la sen d a que seguirían m ás tard e el P en sad o r M exican o y
el P ayo d el Rosario.
D o n Ju an A ntonio M o n ten eg ro , ex estu d iante del C olegio de San Ild efonso [...]
fue d en u n ciad o al T ribunal de la F e y encarcelad o en G u ad alajara en los
últim os m eses de 1793, p o r d esear com o m u ch os, la in d ep en d en cia y el esta
blecim ien to de u n gobierno rep u blicano [...] En el curso d el año 1794, la
Inquisición abrió p rocesos al sem inarista Ju a n Jo sé P astor M orales, a fray Ju a n
R am írez d e A rellano, al bach iller A ntonio P érez A lam illo y a d o n M anu el
E steban d e End erica, p o r ser partid arios de la in d ep en d en cia d e N ueva E sp añ a
y, sobre todo a fr a n cesa d o s [...] El sem in arista Ju an Jo sé P asto r M orales, de
"so b resalien te talen to ", m u y d ado a la lectura de los grand es p o etas latin os y
a la de los filósofos V oltaire, R ou sseau , D 'A lam bert, D id ero t y otros, y a
in terp retar "d e p o r sí" las escrituras, fue acusado de "ap asio n ad o " a los fran ce
ses [...] Fray Ju a n R am írez de A rellano, gu ard ián del con v en to de Texcoco, se
reveló en la causa instruid a con tra él, de partid ario del sistem a rep u blicano y
de la libertad de con ciencia. E ntre otras cosas dijo: "los fran ceses e n la presen te
rev olu ción h an sido los red en to res políticos d el gén ero h u m an o ; V oltaire es el
Santo P ad re de este siglo... E spaña nos tien e alucin ados con el p u n to de la
religión, y así en g añ an a la plebe."

La revolución democrático-burguesa en Francia y la emancipación de los
Estados Unidos en América respecto de Inglaterra, que se consuma en 1776,
tenía que influir de un modo directo en los abanderados de la inde
pendencia de México y de la ampliación de la cultura. Dentro de este
cuadro histórico es fácil comprender al cura Miguel Hidalgo y Costilla,
resuelto a dar su vida por la libertad del pueblo mexicano y, también, fácil
adivinar los temas que se discutían en las tertulias de su casa, a la que
apodaban con el nombre de "Francia chiquita".
La Historia antigua de México, de Clavijero; la Historia eclesiástica del
Antiguo y del Nuevo Testamento, de fray Ángel Alejandro, perseguido por la
Inquisición; la Historia eclesiástica del abate Fleury, desfavorable a muchos
papas de la Edad Media; la Historia antigua de Rollin, adversa a los gobier
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nos despóticos; la Historia natural de Buffon; las obras de Racine y Moliere,
formaban, entre muchas, parte de su biblioteca. Es muy interesante saber
que Hidalgo traduce y hace interpretar la obra Tartufo, que pone de realce
la hipocresía humana y exhibe a la aristocracia y a los miembros del clero,
por lo cual había sido prohibida en la corte de Francia.
Los demás conductores de la Revolución de Independencia abrevan en
las mismas fuentes ideológicas. Después, en el curso de siglo XIX, los
liberales han de estudiar y de aplicar críticamente a la realidad mexicana
las mismas obras que guiaron a los insurgentes y otras más, formando con
todas ellas el acervo de la ideología política de nuestro país.
En la segunda mitad del siglo XIX y en los años inmediatamente anterio
res a la Revolución de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz, nuevas
corrientes revolucionarias llegan a México e influyen en los dirigentes de
la clase trabajadora y del pueblo. Los socialistas utópicos, los anarquistas,
los que divulgan el Manifiesto de Marx y Engels actúan en México a través
de sus escritos y su palabra encendida.
El nacionalismo de nuestro pueblo siempre ha encontrado aliados en
las ideas que se oponen a los prejuicios, al fanatismo, a la injusticia y a la
explotación del hombre por el hombre. Pero esas ideas universales han
pasado siempre por el tamiz del mestizaje, por el cernidor de la realidad
mexicana. La doctrina del liberalismo en el campo de la economía y de la
política, que constituye la sabia de la corriente liberal que ocupa el escenario
del país durante casi un siglo, no es la aplicación mecánica de sus principios
a la vida de México. En una carta dirigida por Ignacio Ramírez a Guillermo
Prieto, que éste cita en sus Lecciones elementales de economía política, hay esta
opinión:
El gran problem a de la econ om ía, tan to política com o social, consiste, pues, en
la d istribución de riquezas; la solución se en cu en tra en la m ás am plia libertad.
La dificultad, p or lo m ism o, con siste en estu diar cóm o las leyes fu n d am en tales,
las civiles, las crim inales, los tratad os entre las diversas n acion es, la rutina, la
ign o ran cia, el servilism o hered itario, la religión, se o p o n en a una d istribución
equitativa de todos los p rod u ctos n atu rales y artificiales de u n p u eblo d eterm i
nado.

El liberalismo en México no se aplicó como doctrina que, sin tocar la
estructura económica del país, aceptara las cosas como eran y dejara que
el libre juego de las fuerzas económicas y sociales corrigiera los defectos del
régimen establecido. Los principios del liberalismo no se invocaron para
que el Estado se limitara al papel de testigo o de vigilante de las relaciones
libremente contraídas entre los individuos, sino para destruir obstáculos y
hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas al amparo de la
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libertad de producir y de comerciar, sin privilegios para ninguna institu
ción. Ese fue el fundamento de la secularización de los bienes de la Iglesia
y de todas las Leyes de Reforma, que liquidaron los derechos preferentes
de que había disfrutado durante muchos siglos la corporación. Siempre
estuvo en la mente de los liberales, aunque no supieron cómo remediar las
consecuencias de la lucha de clases, la emancipación del hombre de la
alienación en que vivía, a causa de la explotación de que era víctima. El
mismo Guillermo Prieto decía: "Ensalzar la dignidad humana consideran
do al hombre libre y responsable, sociable y perfectible, he ahí los objetivos
patrióticos, sagrados, de la economía política." Por eso afirmo que la per
sonalidad de México está formada también, además de su tronco racial, por
un hondo sentido nacional de su pueblo, por las ideas universales avanza
das de todas las épocas y por los tremendos agravios que ha recibido del
imperialismo.
La guerra de 1847, impuesta a nuestro país por el gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica, fue el factor más importante para la formación
de la conciencia nacional antimperialista. Esa guerra, además de su carácter
de guerra injusta, de agresión de un país poderoso a uno débil, representa
una de las grandes batallas finales contra las supervivencias del sistema de
producción esclavista y feudal, librada en la tierra de América.
Entre 1840 y 1861 los manufactureros del norte y los plantadores del sur,
libran los combates preliminares de la Guerra de Secesión que habría de
conmover, desde sus cimientos, al país en proceso de formación definitiva.
La naciente industria norteamericana, para desarrollarse, necesitaba levan
tar los aranceles sobre el comercio exterior, y ampliar el mercado interior
para sus productos. Un factor importante para este propósito era el de
multiplicar el número de los consumidores, emancipando a los esclavos del
sur. Los plantadores se sintieron agredidos, no sólo porque perderían la
fuerza de trabajo casi gratuita de que habían dispuesto tradicionalmente,
sino también porque el algodón, el tabaco y el arroz, dedicados a la
exportación, tropezaban con obstáculos para salir del país.
En esa lucha, los estados esclavistas de la Unión decidieron aumentar
su fuerza a costa de México. Los colonos norteamericanos que habían
invadido Texas se sublevaron y declararon la independencia de la provincia
el 2 de marzo de 1836; pero como los estados esclavistas y antiesclavistas
estaban equiparados en su número al triunfar en las elecciones de 1844 el
Partido Demócrata, órgano político de los partidarios de las anexiones
territoriales, el presidente James Polk declaró la guerra a México el 13 de
mayo de 1847. Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del 3 de febrero de
1848, con el cual terminó esa guerra infame, nuestro país perdió Texas,
Nuevo México, Arizona y California.
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La Guerra de Secesión dio el triunfo al norte sobre el sur, porque en el
norte había 19 millones de blancos y en el sur sólo 5 millones 500 mil. Con
el apoyo de las industrias y de los barcos, los norteños lograron poner en
pie de guerra a dos millones de soldados, y los del sur sólo a 800 mil. La
correlación de las fuerzas cambió en beneficio de la burguesía ascendente,
que después habría de aumentar todavía más su poderío económico con
las grandes riquezas naturales que encerraba el territorio arrebatado a
México y con el acceso al océano Pacífico.
La guerra de 1847 fue una grave mutilación física para México, que
engendró el sentimiento nacional antimperialista que ha contribuido a
salvaguardar a nuestro país de su completa subordinación a los Estados
Unidos, y que explica la alianza de las fuerzas patrióticas cada vez que
nuestra patria se ha visto agredida o amenazada por el extranjero.
Otro hecho de importancia parecida contribuyó también a la firmeza de
la conciencia nacional de nuestro pueblo: la intervención militar del go
bierno de Francia de 1862. Tambaleante el régimen monárquico, Napoleón
III decidió consolidarlo con la conquista del territorio de países inde
pendientes, mediante guerras coloniales. Hypolite Castille decía en las
páginas del Esprit Publique: "Con la expedición a México sigue el emperador
Napoleón III desarrollando el sistema político que inició en Europa el día
en que pidió fuera recibida España en la categoría de las grandes potencias
europeas"... La idea "cautiva la imaginación de los pueblos, y la cautivará
mucho más cuando los pueblos hayan comprendido que Francia va a
México... para abrir acaso una Argelia americana a nuestros colonos y a
nuestro ejército devorados por la necesidad del empleo". Invocaba a Arge
lia, porque ésta había sido invadida por la armada francesa el 5 de julio de
1830 y había conquistado fácilmente al país.
En 1862 la República ya estaba definidamente consolidada en México.
La nación se había organizado jurídicamente, y la Constitución de 1857
constituía su estatuto. La corriente liberal encabezada por Benito Juárez y
las grandes masas del pueblo se habían identificado en las batallas de las
armas y de las ideas. Los reaccionarios, azuzados y dirigidos por el clero
católico acudieron al extranjero para transformar su debilidad en fuerza
dominante, destruir la República federal, democrática y representativa, y
hacer saltar atrás al país para realizar la idea del sistema monárquico que
había fracasado rotundamente con el llamado Imperio de Agustín de
Iturbide. México luchó cinco años contra los invasores y triunfó, la guerra
demostró que cuando un pueblo está decidido a defender su soberanía, su
derecho a decidir su propio destino, podrá sufrir reveses en la lucha, pero
no hay fuerzas en el mundo capaces de vencerlo.
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La guerra de 1847 y la de 1862, que ningún otro pueblo del continente
americano ha sufrido en su propio hogar en parecida forma, constituyen,
por su carácter, por la movilización de las fuerzas sociales que produjeron,
por los principios que levantaron y por sus resultados, uno de los factores
principales de la personalidad inconfundible de México.
Al mestizaje se debe también que México no sea un país de discrimina
ción racial. Los criollos —hijos de españoles nacidos en la Nueva España—
estaban identificados con la población mestiza y odiaban a los peninsulares.
Miguel Hidalgo y Costilla fue criollo y José María Morelos mestizo, de
indígenas y de negros esclavos. Benito Juárez, cuya figura llena el siglo XIX
y es objeto todavía de las maldiciones de las fuerzas reaccionarias, era indio
puro, de raza zapoteca. Por eso el pueblo mexicano no puede comprender
el significado trágico de la discriminación racial que se practica todavía hoy
en los Estados Unidos. Las diferencias entre los mexicanos son los antago
nismos entre la clase propietaria de los instrumentos de la producción y la
clase trabajadora, pero no las que engendra el dominio de una raza, que se
considere superior, sobre otras a las que niega las virtudes que ella se
atribuye.
A las revoluciones de Independencia y de Reforma, y a las grandes
conmociones que representan las guerras de 1847 y 1862, habría de agre
garse la crisis de la Revolución que estalla en 1910 contra el gobierno
dictatorial de Porfirio Díaz. Esta Revolución, continuación de las otras dos,
constituye, por su trascendencia, otro de los más importantes factores que
han formado la personalidad de México.
La Revolución Mexicana, como se ha dado en llamar al movimiento
popular de 1910, es la primera revolución antifeudal y antimperialista del
mundo. En China, la revolución democrática encabezada por el doctor Sun
Yat-sen, liquidó la monarquía en 1911 y estableció la República, apoyada
por el Kuomintang, o Partido Nacional del Pueblo. Pero éste fue pronto
remplazado por el gobierno de los generales que gobernaron sus respecti
vas provincias, con independencia los unos de los otros. El doctor Sun
Yat-sen y sus partidarios no vieron coronada su obra hasta que, después de
casi un cuarto de siglo de luchas armadas, dirigidas por el Partido Comu
nista, encabezado por Mao Tse-tung, combatiendo al mismo tiempo a las
potencias extranjeras que se habían dividido el territorio de China desde
la Guerra del Opio de 1840, a los japoneses que la habían invadido y al
Kuomintang jefaturado por Chiang Kai-shek, liquidó a los imperialistas y
estableció la segunda república, la República Popular de China. Por esas
vicisitudes sufridas por la revolución democrática, antifeudal y antimpe
rialista del pueblo chino, la nuestra, la Revolución Mexicana, puede consi
derarse como el primer gran movimiento popular del siglo XX contra el
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sistema esclavista y feudal, a la vez que contra la explotación sin restriccio
nes de las riquezas naturales propias por los monopolios extranjeros.
La Revolución Mexicana fue, ante todo, una revolución contra la con
centración de la tierra, que había llegado al índice más alto en el continente
americano y en el mundo. Las haciendas particulares, verdaderos latifun
dios, habían crecido a costa de las tierras de las comunidades indígenas, de
las propias de los pueblos y de las que explotaban los pequeños propietarios
rurales. La producción se limitaba a las superficies que podían trabajar los
peones acasillados alrededor de los cascos de las haciendas, y los aparceros
que aceptaban entregar al hacendado casi todo el fruto de su trabajo. La
mayor parte de la tierra permanecía inculta.
Las haciendas se convirtieron por la falta de comunicaciones, en centros
de autoconsumo en las regiones en donde se hallaban enclavadas. El
mercado interior sufría las consecuencias del escaso desarrollo de la pro
ducción agrícola y de su división por regiones porque, como afirma Lenin
en su estudio sobre. El desarrollo del capitalismo en Rusia: "La cuestión del
mercado interior no existe en modo alguno como problema separado e
independiente, no supeditado al grado de desarrollo del capitalismo... El
mercado interior para el capitalismo se crea por el propio capitalismo en
desarrollo, que profundiza la división social del trabajo y descompone a
los productores directos en capitalistas y obreros."
En 1910, México tenía 15 millones 160 mil habitantes, de los cuales la
población urbana representaba el 16.2 por ciento y la rural el 83.3 por ciento.
De la población ocupada, la dedicada al campo representaba el 71.9 por
ciento y a la industria sólo el 11.3 por ciento.
La contradicción entre la gran masa rural y los latifundistas no era la
única. Los aparceros, los pequeños propietarios agrícolas y los hacendados
con mentalidad capitalista, ligados a los industriales y a los banqueros, se
oponían también al régimen de concentración de la tierra. Los productores
de manufacturas lo mismo, por el ínfimo poder de compra de las mayorías.
El conflicto entre el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y las
injustas relaciones de producción, provocó el levantamiento del pueblo, de
todas las clases y sectores sociales víctimas de esa organización económica
asfixiante.
En los planes y manifiestos revolucionarios anteriores a 1910, el proble
ma de la tierra es el punto central de las demandas; pero también ocupan
un lugar importante las reivindicaciones de la clase obrera, el reconoci
miento de sus derechos, entre otros la asociación sindical, la jornada de 8
horas, la huelga y el salario justo. Porque el régimen jurídico del país,
basado en los principios de la propiedad individual irrestricta, consideraba
el contrato de trabajo como contrato de prestación de servicios sujeto a las
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normas del derecho civil y califica la huelga como delito contra la libertad
del comercio y de la industria.
El saqueo de las riquezas naturales del territorio por los extranjeros,
particularmente del petróleo y los minerales, levanta la protesta de la
oposición contra Porfirio Díaz exigiendo condiciones para la participación
de los extranjeros en la vida económica del país. De esta suerte, la Revolu
ción adquiere su múltiple carácter de movimiento popular, democrático,
anfifeudal y antimperialista.
La nueva Constitución de la República promulgada el 5 de febrero de
1917, recoge esas demandas. Ordena la división de los latifundios, la
restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades que las hubieran
poseído en cualquier tiempo, la dotación de tierras a los núcleos de pobla
ción rural que no las hubieran tenido antes; establece los derechos funda
mentales de la clase obrera y limitaciones para la participación de los
extranjeros en el aprovechamiento de los recursos naturales del país.
De esos mandamientos del nuevo derecho público surge la Reforma
Agraria. A este respecto es necesario subrayar su carácter propio, que
constituye una de las instituciones más importantes de la vida contempo
ránea de México y que al lado de otras ha contribuido a la formación de su
propia fisonomía.
La Reforma Agraria en México se basa en el siguiente principio conte
nido el artículo 27 constitucional: "La propiedad de las tierra y aguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada."
Este principio entraña un nuevo concepto de la propiedad, opuesta al
concepto de la propiedad como derecho natural del hombre, cuyos alcan
ces se expondrán después y, también, una tesis sui generis acerca de la
Reforma Agraria. Si lo que importa a la sociedad es que las tierras se exploten
y no permanezcan inactivas, que se aprovechen racionalmente y que no
salgan nunca del dominio de la nación, la Reforma Agraria la entrega de la
tierra a los que han de cultivarla, no implica el derecho a disponer de ella
como si fueran sus propietarios, sino exclusivamente el derecho de utilizar
la para liberarse de la servidumbre en que vivieron durante siglos. No la
propiedad, sino el usufructo de las tierras, forma la espina dorsal de la
Reforma Agraria mexicana.
Esa medida ha sido salvadora de la integridad del territorio nacional,
porque dada la vecindad de México con los Estados Unidos de Norteamé
rica, durante largos años buena parte de las haciendas ubicadas en la zona
fronteriza pertenecieron a los mismos propietarios que, pasada la línea
divisoria entre los dos países, tenían sus ranchos y granjas, constituyendo
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con las dos propiedades una sola, ajena, de hecho, a la jurisdicción del
Estado mexicano. En el interior del país las propiedades rurales de los
extranjeros eran numerosas también y ocupaban las tierras de mejor cali
dad. En algunas regiones, empresas norteamericanas tenían concesiones
para construir sistemas de riego y utilizar las aguas de modo preferente.
Por eso la Reforma Agraria de México, vista en su fondo, es la destrucción
del latifundismo y, al mismo tiempo, la defensa del territorio nacional ante
el extranjero. Fue una medida antifeudal y también antimperialista.
De todos esos hechos, crisis y acontecimientos formadores de la perso
nalidad de México, surgió también una política internacional propia, que
ha influido no sólo en su desarrollo interno, sino también en sus relaciones
con el exterior.
Cuando México apenas se había independizado de España, el gobierno
de los Estados Unidos envió a nuestro país al diplomático Joel R. Poinsett,
con el propósito de que entrara en relaciones con el emperador Agustín de
Iturbide. Don Juan Francisco Azcárate fue comisionado para tratar con él
y averiguar cuál era el propósito de su visita. En una carta dirigida algunos
años después al general Guadalupe Victoria, presidente de la República,
cuando Poinsett volvió a México en calidad de ministro plenipotenciario
de los Estados Unidos, dice que encontró al delegado norteamericano
estudiando un mapa de América y que se empeñó en persuadirlo —a
Azcárate— de que era necesario revisar los linderos de México y los Estados
Unidos, a pesar de que la línea divisoria había sido establecida por el
Tratado de Onís. Azcárate explica: "Percibí que la idea era absorberse toda
la provincia de Texas y parte del reino de León, para hacerse de puertos,
embocaduras de ríos y de barras en el seno mexicano. Tomarse la mayor
parte de la provincia de Coahuila, la de Sonora y California Baja, toda la
Alta y el Nuevo México, logrando hacerse de minerales ricos, de tierra
feracísima y de puertos excelentes en el mar del sur." Así, al consumar su
independencia política, México empezó a vivir bajo la amenaza de la
agresión del gobierno norteamericano.
Antes de que estallara la guerra contra México, en 1847, el mayor W. H.
Emory, en un informe rendido al coronel J. J. Abert, jefe del Cuerpo de
Ingenieros Topógrafos Militares en Washington, el primero de septiembre
de 1847, dice: "La columna al mando del general Kearny, a la cual nos
agregamos, y que era conocida con el nombre de Ejército del Oeste, debía
partir del Fuerte Leavenworth y estaba destinada a dar el golpe a las
provincias del norte de México y muy especialmente, a Nuevo México y
California." El general Kearny, al llegar al pueblo de Las Vegas, en Nuevo
México, pronunció un discurso, el 15 de agosto de 1846, ante las autoridades

224/ V.L.T., IDEÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

y los habitantes del lugar, en el cual, entre otras cosas, expresó de la manera
más impúdica:
Señ o r alcald e y h ab itan tes de N u ev o M éxico. H e v enid o cerca de vosotros p o r
o rd en d e m i gobierno para to m ar p osesión de este país y h acer extensivas a él
las leyes d e los E stad os U nidos. N osotros lo con sid eram os y lo hem os con sid e
rad o d esd e h ace tiem po com o p arte d el territorio de los E stad os U nidos... En
con secu en cia, yo os declaro libres de toda liga con el gobierno m exicano y de
toda obed ien cia al g en eral A rm ijo, que no es m ás v uestro go bern ad o r, p u es yo
lo soy ahora.

Y estalló la guerra contra México. A pesar de la debilidad de nuestro país,
la mayor parte de sus hijos se aprestó a la lucha. Al grito de "¡Patria o
muerte!", se entabló la lucha desde el Río Bravo hasta la capital de la
República.
El resultado de esta agresión ya se ha dicho; pero es importante recordar
que en las pláticas preliminares al Tratado de Guadalupe, con el cual se
consumó el despojo territorial de México, las proposiciones del secretario
de Estado, Buchanan, para concluir las negociaciones, incluían la concesión
perpetua a los Estados Unidos sobre el istmo de Tehuantepec, en el cual se
proponían construir un canal que uniera al océano Atlántico con el Pacífico.
Otro hecho de naturaleza semejante debe mencionarse también. En
diciembre de 1894, México presentó a la Comisión Internacional de Límites,
la reclamación del terreno conocido con el nombre de El Chamizal, que a
consecuencia del cambio brusco y repentino de la corriente del Río Bravo,
fue arrastrado a la orilla opuesta, junto a la ciudad de El Paso, Texas. La
reclamación siguió su curso, y designada una comisión arbitral ésta falló
en favor de México el 15 de junio de 1911. Pero hasta hoy, después de más
de medio siglo, el gobierno norteamericano no ha cumplido con la resolu
ción, a pesar de que en la convención celebrada en Washington el 24 de
junio de 1910, se estableció que si el laudo arbitral fuere favorable a México,
su cumplimiento se llevaría a cabo dentro del plazo improrrogable de dos
años.
La amenaza política permanente sobre nuestro país de parte de los
Estados Unidos, lo mismo que sobre los demás países de la América Latina,
ha sido la llamada Doctrina Monroe, formulada por el presidente James
Monroe en el año de 1823 para rechazar las intervenciones provenientes
de los países europeos en cualquiera de las naciones americanas y salva
guardar su forma republicana de gobierno. Pero esa doctrina se convirtió,
en poco tiempo, en un supuesto derecho del gobierno de los Estados
Unidos para intervenir en los problemas domésticos de los países del
continente, a pretexto de evitar relaciones no aprobadas por el gobierno de
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la Casa Blanca entre las Repúblicas de la América Latina y los países que
no forman parte del Hemisferio Occidental. De esta manera, desde el
presidente James Monroe hasta el presidente John F. Kennedy, se ha
pretendido utilizar la Doctrina Monroe para justificar la intromisión del
gobierno norteamericano en los problemas internos de nuestros pueblos.
Pero México nunca aceptó la Doctrina Monroe, porque para que una
doctrina tenga el carácter de una tesis internacional, se necesita que no sea
unilateral, sino el fruto de un convenio colectivo por los países a los que la
doctrina involucra. En 1896, a propósito de una proposición hecha por Eloy
Alfaro, en nombre del gobierno del Ecuador, para "procurar las mejores y
más estrechas relaciones internacionales no sólo entre el Ecuador y las
demás Repúblicas americanas, sino de todas ellas entre sí", México conde
nó, por primera vez, de manera pública y expresa, la interpretación nortea
mericana de la Doctrina Monroe.
Después, el presidente Venustiano Carranza cuando supo que la Socie
dad de las Naciones, organizada al concluir la primera Guerra Mundial,
incluía en su estatuto la Doctrina Monroe, declaró que México no había
reconocido nunca ni reconocería tal doctrina. Sus palabras textuales fueron
las siguientes:
La D octrin a M o n ro e con stitu y e u n p ro tectorad o arbitrario, im p u esto sobre los
p u eblos que n o lo h a n solicitado ni tam p oco lo necesitan. L a D o ctrin a M onroe
n o es recíp roca y, por con sig u ien te, es inju sta. Si se cree necesario aplicarla a
las repú blicas hispan o am erican as, podía aplicarse ig u alm en te al m u n d o e n te
ro. Se trata de u n a esp ecie de tutela sobre la A m érica esp añola que no d ebería
existir b ajo n in g u n a excusa.

Cuando nuestro país fue invitado para ingresar en la Sociedad de las
Naciones, el secretario de Relaciones Exteriores, general Estrada, en tele
grama del 10 de septiembre de 1931, dirigido al presidente de la Asamblea
de la Sociedad, expresó lo siguiente: "México considera necesario hacer
conocer en el acto de su aceptación, que nunca ha admitido la inteligencia
regional —la Doctrina Monroe— que se menciona en el artículo 21 del
Pacto."
Más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas, en una entrevista del 12 de
enero de 1940, manifiesta que:
La D o ctrin a M o n ro e n u n ca fu e reconocid a, n i p u do serlo p o r M éxico n i p o r los
d em ás países de la A m érica hispana, m ien tras fue sólo la exp resió n de una
p olítica un ilateral que los E stad o s U nid o s im p u siero n , co n el d oble propósito
de excluir de este co n tin en te a los países de E uropa, y de d efen d er sus propios
in tereses en A m érica. Tal d octrina, m al in terp retad a y m al aplicad a m ás allá de
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su original exten sión , llegó a con vertirse algu na vez en pretexto de in te rv e n 
ción.

Podría yo mencionar otros pronunciamientos de los jefes del Estado mexi
cano sobre la cuestión; pero sólo consignaré los del actual presidente de la
República, Adolfo López Mateos. En una entrevista de prensa en el aero
puerto internacional de Los Ángeles, California, del 3 de octubre de 1962,
dijo lo siguiente: "La Doctrina Monroe es una doctrina unilateral de los
Estados Unidos, que México, en su historia, nunca ha reconocido oficial
mente como acuerdo internacional... La Doctrina Monroe constituye y lo
ha sido siempre, una declaración unilateral de los Estados Unidos. Como
tal, no implica ninguna obligación para los otros países latinoamericanos."
Durante la Revolución, nuevas agresiones del imperialismo norteame
ricano a nuestro país aumentaron nuestras experiencias sobre el trato con
el extranjero, que ayudaron a formular la política internacional de México.
Al ocurrir la "Decena Trágica", cuando el ejército federal se subleva contra
el presidente de la República, Francisco I. Madero, el embajador de los
Estados Unidos, Henry Lane Wilson, interviene en el conflicto. En un
telegrama enviado a su gobierno le dice que:
En vista de la lucha que im plica pérd idas de vid as y d estru cción de bien es de
los nu m ero so s com batien tes, y en p rotección a los 25 mil resid entes extran jeros
en la capital de la R epú blica, esto y con v en cid o de que el gobierno de los Estados
U nid os, por el interés de la h u m anid ad y en d esem p eñ o de sus obligaciones
políticas, debería env iar aquí instru cciones de un carácter firm e, drástico y tal
vez am en azan te, para transm itirlas p erso n alm en te al gobierno del presid en te
M ad ero y a los líderes leales del m ov im iento revolu cionario. Si yo estu viera en
p o sesió n de instru cción de ese carácter o inv estid o de p od eres g en erales en
n o m bre del P resid en te, po siblem en te estaría en actitud de ind u cir la cesación
de hostilidad es y la iniciación de neg ociacio nes que tu v ieran por o b jeto hacer
arreglos pacíficos d efinitivos.

Wilson entrevistó al presidente Madero en Palacio el 1 2 de febrero de 1 9 1 3 ,
y después a Félix Díaz, el jefe de los sublevados que se hallaban en la
Ciudadela. En su carácter de decano, el embajador convocó después al
cuerpo diplomático a una junta a la cual asistieron todos los jefes de misión
que se encontraban en la ciudad. Como hubo una discusión que no llegó a
acuerdos unánimes, Wilson se reunió con los ministros de Alemania,
Inglaterra y España, que eran de su confianza, ante quienes hizo las
siguientes confesiones:
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E sta situ ación es in tolerable y yo v oy a po n er o rd en... C u atro m il hom bres
v ien en en cam in o — cuatro m il sold ados yanquis— y subirán aquí si fuese
m en ester M ad ero... está irrem isiblem ente perd ido. Su caída es cu estió n de
h o ras y d ep en d e sólo de u n acuerd o que se está n eg ocian d o en tre H u erta y
Félix Díaz.

Ante esa conducta del embajador norteamericano, y los rumores de una
invasión armada sobre México que circulaba en todas partes, el presidente
Madero envió el 14 de febrero de 1913 un telegrama al presidente William
H. Taft, en el cual decía:
H e sido in fo rm ad o de que el gobierno que Su E xcelencia d ig n am en te preside,
ha dispuesto salgan rum bo a las costas d e M éxico, b u q u es de gu erra con tropas
de d esem barco para v enir a esta capital a dar g arantías a los n orteam ericanos...
R u ego, pues, a Su E xcelencia, ord en e a sus bu qu es que no v ayan a d esem barcar
tropas, pu es esto ocasionaría u n a con flag ració n de con secu en cias in co n ceb i
blem en te m ás vastas que las que se trata de rem ediar... Es cierto que mi patria
pasa e n estos m o m en to s p o r u n a p ru eba terrible, p ero el d esem barqu e de
fuerzas am ericanas no h ará sino em p eo rar la situación, y p o r error lam entable
los E stad os U nid o s harían u n m al terrible a una n ació n que siem p re ha sido
leal y am iga, y contribuiría a dificultar en M éxico el establecim iento de un
gobierno d em ocrático.

Pero el embajador seguía actuando: arregló un armisticio entre los comba
tientes, tenía entrevistas diarias con los jefes que participaban en la revuel
ta, informaba a su gobierno de un modo calumnioso sobre la situación de
México, y siguió así hasta que el presidente Madero fue detenido el 18 de
febrero de 1913 y, posteriormente, sacrificado por órdenes del general
Victoriano Huerta, en quien había depositado su confianza.
Después, el embajador consumó su obra proponiendo el reconocimien
to del usurpador del poder Victoriano Huerta, como presidente legítimo
de nuestro país. El periódico World, de Nueva York, en marzo de 1913, hizo
el mejor juicio sobre la actitud de Henry Lane Wilson, demostrando su
culpabilidad desde el principio hasta el fin, en la crisis que concluyó con el
sacrificio del Presidente de México. El periodista Norman Hapgood, tres
años después, formuló una requisitoria tremenda contra Wilson, que con
tribuyó a exhibir la verdadera actitud del gobierno norteamericano hacia
México.
Desconocido Victoriano Huerta por el gobernador del estado de Coa
huila, Venustiano Carranza, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, del 26
de marzo de 1913, respaldado rápidamente por otros estados y por los
elementos más representativos de las fuerzas democráticas del país, la
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Revolución entró en su etapa de lucha armada hasta que fue destruido el
ejército de Porfirio Díaz, que había permanecido intacto, por un nuevo
ejército, el ejército popular integrado por campesinos, en su mayor parte,
y por obreros. Entonces el presidente de los Estados Unidos, Woodrow
Wilson, nombró a un representante especial, John Lind, para que entrara
en relaciones con Carranza con el propósito de que la Revolución conclu
yera. Como esto era imposible, el 9 de abril de 1914 un oficial y algunos
marinos del barco norteamericano Dolphin desembarcaron en el puerto de
Tampico sin permiso de las autoridades mexicanas, por lo cual fueron
hechos prisioneros. El periódico New York Times publicó la noticia sin darle
mayor importancia al acontecimiento, "a menos que los Estados Unidos,
decían, anden buscando un pretexto para crear dificultades".
En el mismo mes de abril, los soldados yanquis de infantería desembar
caron en el puerto de Veracruz, ocupando los lugares estratégicos de la
ciudad. Los norteamericanos que habitaban en ella se refugiaron en el
consulado del país y desde ahí hacían fuego a los mexicanos que transita
ban por la calle. Los jefes, oficiales y cadetes de la Escuela Naval Militar
contestaron el ataque del enemigo; pero nada podían contra los cañones
de los barcos de guerra norteamericanos. Lo mismo ocurrió con los solda
dos de la guarnición y con los voluntarios que se aprestaron a la defensa
de la soberanía nacional.
En su obra titulada El pueblo mexicano, de John Lind, cumpliendo su
misión difícil y peligrosa, no dejó de hacer observaciones que, provenientes
de él, tienen indudable importancia.
Si el patriotism o significa am or al país, afirm a, creo p u ed e d ecirse co n v erd ad
que n in g ú n p u eblo d el m u n d o tien e un am o r m ás in ten so a la tierra n ativa que
las m asas del p u eblo m exicano... Sólo h ay u n a clase de m exicanos a qu ien es se
p u ed e acusar d e falta de patriotism o: la aristocracia propietaria. D ivid en su
tiem p o entre los lugares de d iversión de E uropa y el Jo c k e y C lu b de M éxico
d u ran te la tem p orad a de toros. N o rev elan in terés n in g u n o en el b ien estar del
pu eblo m exicano, no m ás que si fu eran accionistas extran jero s de m inas m exi
canas. Esta clase fu e la que se em p eñ ó e hizo fracasar al go biern o d e M ad ero y
fo m en tó y dio fo nd o s a la rev o lu ció n que culm inó en su asesinato... El pu eblo
de M éxico vive en u n país rico y h erm oso. C reo que es u n pu eblo que tien e en
sí gran d es prom esas. H a sufrid o vicisitud es que n osotros no con ocem os. C reo
que sobre ellos com ien za a surgir la luz de un nu evo y m ejo r día.

Ante el ataque a la soberanía nacional que representaba la ocupación de
Veracruz, Venustiano Carranza envió su protesta al gobierno de Washing
ton en términos enérgicos. El presidente Wilson pidió entonces autoriza
ción al Congreso para usar las fuerzas de mar y tierra contra nuestro país,
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que le fue concedida; pero, al mismo tiempo, solicitaba de los gobiernos de
Argentina, Brasil y Chile que ofrecieran sus buenos oficios para evitar la
guerra entre México y los Estados Unidos. Carranza aceptó la mediación,
pero con la condición de conocer previamente los puntos que deberían
tratarse en la Conferencia del Niágara, lugar señalado para la reunión. Los
diplomáticos del ABC, desoyendo a Carranza, exigieron a los partidarios de
Victoriano Huerta y a los revolucionarios que concertaran un armisticio y
negociaran las condiciones para dar fin a la guerra civil. De hecho, los
representantes de Argentina, Brasil y Chile se pusieron de acuerdo con los
delegados de Victoriano Huerta y con los del gobierno de los Estados
Unidos, y propusieron el nombramiento de un presidente provisional y
empezaron a discutir la cuestión agraria y otros problemas internos de
México.
El 10 de agosto de 1915 el primer jefe del Ejército Constitucionalista,
Venustiano Carranza, envió una nota a los gobiernos de las repúblicas
latinoamericanas denunciando los hechos. He aquí un párrafo importante
del documento de la cancillería mexicana:
El señ or C arranza desearía esp ecialm en te llam ar la aten ció n de los rep re
sen tan tes de la A m érica L atin a sobre el h ech o de que la sola d iscu sió n de los
asu n to s m exican o s con p rop ósito de resolv er la situ ación interio r de M éxico,
que p u diera efectu arse entre rep resen tan tes de los E stad os U nidos y de las
n acion es latin oam erican as, entrañ aría u n con flicto que no p o d ría pasarse
inad vertid o, pu es significaría de p arte de las n acion es latin oam ericanas la
acep tació n d el p reced en te d e que ellas p u d ieran to m ar cualquier p articip ación
en los asu ntos interio res de u n a n ación h erm an a en colaboración con los
E stad os U nidos, lo cual n o es d eseable, tan to p o r lo que se refiere a las relaciones
de las n acion es latin oam ericanas entre sí, com o p o r e n trañ ar u n ap o yo m oral
a cualquiera resolu ción q ue en lo futu ro p u d iera d erivarse de estas discusiones.

Pero faltaba todavía más en la historia de las intervenciones en México en
esta etapa de la Revolución. El 9 de marzo de 1916, el general Francisco Villa
asaltó la población de Columbus, Nuevo México, cercana a la frontera, para
vengarse de los norteamericanos a quienes había dado dinero para com
prar armas y que habían faltado a su compromiso. El gobierno norteame
ricano organizó inmediatamente la "Expedición Punitiva" para castigar al
culpable; pero volviendo a violar la soberanía de la nación mexicana, como
lo había hecho en Veracruz dos años antes, dizque para castigar a Victoria
no Huerta. Para perseguir a Villa se formó un verdadero ejército al mando
del general John Pershing, que inició su marcha el 15 de marzo y terminó
el 12 de abril ante la población de Parral. Don Venustiano Carranza, al
mismo tiempo que trataba de evitar una nueva guerra con los Estados
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Unidos, le ordenó al general Plutarco Elías Calles, que se hallaba en Agua
Prieta, Sonora, el 11 de marzo de 1916, qué situara sus tropas en puntos
convenientes para impedir la invasión de soldados norteamericanos por
ese lado del territorio nacional y que, en caso de declararse la guerra entre
los dos países, destruyera las vías férreas que van a la frontera. La misma
orden envió al general Manuel M. Diéguez, a Empalme, Sonora; al general
Luis Gutiérrez, que se hallaba en Chihuahua, y al general Agustín Millán
que se encontraba en Jalapa, a quien le indicaba marchar inmediatamente
a Veracruz para rechazar el desembarco de marinos norteamericanos en el
caso de que ese hecho ocurriera. En una junta entre representantes del
gobierno constitucionalista y del gobierno norteamericano, que se realizó
en Ciudad Juárez, del 29 de abril al 11 de mayo de 1916, se trató de arreglar
el conflicto; pero no se llegó a ningún acuerdo satisfactorio, porque México
exigía que la "Expedición Punitiva" se retirara sin condiciones. Siguieron
después otras reuniones en New London, Atlantic City y Filadelfia. Por fin,
el 23 de enero de 1917 se retiró la "Expedición Punitiva", después de haber
permanecido en México cerca de un año.
De esta larga experiencia en el trato con los Estados Unidos de Nortea
mérica y otros países poderosos surgió la política internacional de México,
que se basa en dos principios fundamentales: la no intervención en los
asuntos domésticos de un país por cualquier otro, sin su consentimiento,
y el derecho de autodeterminación que le asiste a todos los pueblos para
organizarse y adoptar el régimen social que más convenga a sus intereses.
El importantísimo José María Morelos, en susSentimientos de la Nación
o 23 puntos para la Constitución, formulados en Chilpancingo el 14 de
septiembre de 1813, dice en el número 16: "Que nuestras puertas se
franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen
en el reino por más amigas que sean". De ahí parte el principio de no
intervención, que habrá de ser sostenido sin transacciones a lo largo de
nuestra historia.
A veces los defensores del principio de no intervención han escrito
páginas que corresponden a la historia universal de las luchas por la
libertad de los pueblos, como las que grabara Benito Juárez con su voluntad
de acero y su convicción absoluta en el triunfo de México, cuando se hallaba
al frente del Estado y después, cuando perseguido por los invasores de
nuestro país y casi sin séquito, sin más jurisdicción sobre la patria que la
humilde carroza en que viajaba o el lecho humilde en el que pasaba la
noche. El archiduque Maximiliano de Habsburgo, tan pronto como llegó a
México, envió una carta a Juárez invitándole a reunirse con él, con el
propósito de llegar a un entendimiento aceptable. No tenía idea de lo que
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era el pueblo mexicano ni de lo que Juárez representaba y de lo que éste
valía como hombre. El Presidente le contestó y le dijo entre otras cosas:
H a sido v erd ad eram en te grand e mi sorpresa el en co n trar en su carta la frase
lla m a m ien to es p o n tá n eo , porqu e yo había visto antes que cu an d o los traidores a

m i patria se p resen taro n en com isión por sí m ism os en M iram ar, ofreciend o a
u sted la coro na de M éxico, con varias cartas de n u eve o diez p oblaciones de la
nación , usted no vio en todo eso m ás que una farsa ridícula, ind igna de ser
con sid erad a seriam ente p o r un h om bre h o n rad o y d ecen te. C o n testó usted a
to d o esto exigiend o una v olu ntad librem ente m an ifestad a p o r la nación , y
com o resu ltad o d el sufragio universal: eso era exigir u n a im posibilid ad ; pero
era una exigencia propia de un ho m bre honrad o. C óm o no he de ad m irarm e
v ién d o le v en ir a territorio m exicano, sin que se haya ad elan tad o nad a respecto
a las con d icio nes im pu estas... Im posible m e es, señ o r, aten d er a su llam am ien
to: m is o cu p acio n es nacion ales no m e lo perm iten ; p ero si en el ejercicio de mis
fu n cio n es públicas yo d ebiera acep tar tal in terv en ció n , n o sería suficiente la fe
pública, la palabra y el h o n o r de un ag en te de N ap oleón... Es cierto, señ or, que
la historia co n tem p o rán ea registra los n om bres de grand es traidores, que h an
violado sus ju ram e n to s y sus prom esas; que h an faltad o a su propio partid o y
a sus a n teced en tes y a todo lo que h ay de sagrad o p ara el h o m bre ho n rad o ;
que en esas traiciones el traidor ha sido gu iado p o r u n a torpe am bición de
m an d o y u n vil d eseo de satisfacer sus propias p asion es y au n sus m ism os
vicios; p ero el en cargad o actu alm ente de la P resid en cia de la R epú blica salió
de las m asas d el pu eblo, sucum birá — si en los ju icio s d e la P rovid encia está
d estinad o a sucum bir— cu m p liend o con su ju ra m e n to , corresp on d ien d o a las
esp eran zas de la nación que p resid e, y satisfaciend o las inspiraciones de su
con ciencia... Es dado al hom bre, señ or, atacar los d erech o s ajen o s, apod erarse
de los bien es, aten tar con tra la vida de los que d efien d en su nacion alid ad , h acer
de sus virtu d es u n crim en y de los vicios p ropios u n a v irtud ; p ero h ay u n a cosa
que está fuera d el alcance de la p erversid ad y es el fallo trem en d o d e la historia.
Ella nos ju zgará.

El 15 de julio de 1867, después de haber sido fusilado Maximiliano en
Querétaro, Juárez pronunció la última palabra sobre la intervención ex
tranjera en México, dándole al principio de no intervención el carácter de
norma perpetua para la patria: "Entre las naciones, como entre los indivi
duos, el respeto al derecho ajeno es la paz."
Tres revoluciones populares y dramáticas; dos guerras injustas que
mutilaron físicamente el país y desangraron grandemente a su pueblo;
varias invasiones militares de su territorio por tropas extranjeras, y un
tronco histórico formado por las civilizaciones indígenas y la española del
siglo XVI, que dio frutos propios y ricos en todos los órdenes de la vida social
y siguió floreciendo de manera inagotable, han formado la personalidad
de México. Sin conocer sus sacrificios y las luchas tremendas de su pueblo
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en todas las etapas de su evolución, las avanzadas de cada momento, y sin
aprovechar las experiencias positivas y negativas que este doloroso y
brillante proceso representa, no es posible llegar a una teoría revolucionaria
y a una línea estratégica y táctica revolucionaria para acelerar en nuestro
país el advenimiento de la sociedad socialista.

L a s f u e r z a s r e v o l u c io n a r ia s
Y SUS OBJETIVOS

RESUMEN DE LA PRIMERA CONFERENCIA
I. LAS CLASES SOCIALES DE MÉXICO EN 1910

Al finalizar el siglo XIX, la estructura económica y social de México era la de
un país semifeudal y económicamente dependiente del extranjero.
Una aguda concentración de la tierra en poder de una minoría, una
agricultura que empleaba métodos rudimentarios de producción, una
industria manufacturera de escaso desarrollo, y el control del capital ex
tranjero sobre los principales recursos naturales del territorio nacional y los
ferrocarriles, caracterizaban la estructura económica.
El latifundismo se había ido formando desde el siglo XVI, cuando los
reyes de España repartieron a la población indígena entre los conquistadores
para que la incorporaran en la fe católica. Ese hecho produjo la desorgani
zación de las comunidades aborígenes en todos los aspectos de su vida
social. Las áreas sobre las cuales tenían jurisdicción las tribus fueron divi
didas arbitrariamente para establecer la propiedad privada de la tierra, que
no existía en la sociedad gentilicia. Los templos y los lugares sagrados de
los nativos fueron destruidos, lo mismo que sus códices, que contenían
observaciones astronómicas, cifras para el cómputo del tiempo e informa
ciones sobre el desarrollo de las comunidades y otros datos de importancia.
Sólo después de numerosas quejas dirigidas al gobierno español se expi
dieron leyes que protegían a los núcleos indígenas, reconociéndoseles el
derecho de disfrutar de un fundo para cada pueblo y de una extensión de
tierra dedicada a la agricultura y a la explotación de los recursos forestales.
Pero a pesar de estas disposiciones las propiedades privadas fueron exten
Edición mecanográfica de la Universidad Obrera de México. Escuela de Verano para Extran
jeros, México, D. F., julio-agosto de 1963.
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diéndose sistemáticamente a costa de los pueblos, hasta quedar éstos
enclavados en las grandes haciendas. Los usufructuarios de la concentra
ción de la tierra, al terminar el siglo XVIII, eran la iglesia Católica y los nobles
descendientes de conquistadores y otros que habían nacido en la metrópoli.
El latifundismo no estaba basado en la explotación racional de la tierra
sino en el trabajo casi gratuito de los peones. Esta circunstancia, más la falta
de caminos entre los centros de producción y los de consumo, convertían
a la agricultura en una actividad dedicada a proveer a los mercados
regionales de los productos básicos de la alimentación.
La explotación de los minerales, especialmente del oro y la plata, acen
tuó el carácter regional de la agricultura, porque para abastecer a las
poblaciones mineras se explotaron las tierras contiguas, no siempre favo
rables para las siembras. La mayor parte de las grandes extensiones de los
latifundios permanecían incultas.
La industria de transformación era la industria típica de un país colonial.
La actividad principal era la industria textil, dedicada a producir mantas y
géneros de consumo popular, porque las telas de mejor calidad llegaban
de España. Las otras ramas industriales, que empleaban métodos artesana
les, proveían a la población de artículos alimenticios, como el pan y el
azúcar.
Así vivió México durante la mayor parte del siglo XIX, aunque ya al
consolidarse la República, después de concluida la intervención francesa
con el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo en 1867, las
fuerzas productivas empezaron a desarrollarse.
En las últimas décadas de la pasada centuria las inversiones norteame
ricanas en México llegaban a 200 millones de dólares, el 29.25 por ciento de
todas las inversiones de los Estados Unidos en el extranjero. Las hechas en
Europa representaban sólo el 22.06 por ciento. Las de la América Central el
3.10 por ciento. Las de la América del Sur el 5.54 por ciento, y las de Cuba
y el área del Caribe, el 7.16 por ciento. México representaba, por tanto, la
mayor parte de los capitales de los Estados Unidos fuera de su territorio.
La minería de metales preciosos absorbía el 25 por ciento de las inver
siones norteamericanas. La minería de metales industriales el 9.5 por
ciento. La agricultura el 6 por ciento y, en cambio, los ferrocarriles el 55.3
por ciento. En la industria manufacturera no había inversiones.
Por la misma época los capitales europeos llegaron también a México.
Los británicos se dedicaban, principalmente, a la minería, al petróleo y a
los ferrocarriles. Los franceses a la industria textil y al comercio en grande,
y los españoles a la producción de alimentos y a la industria de hilados y
tejidos. Las inversiones alemanas se canalizaron hacia la producción de café
y otros productos vegetales y al comercio de maquinaria y herramientas.
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En cuanto a las relaciones de producción, es decir, a la forma en que la
producción se distribuía, su resultado era el bajísimo nivel de vida de la
clase trabajadora, lo mismo en el campo que en las ciudades. Los salarios
apenas permitían a los peones de las haciendas mantener de una manera
precaria su equilibrio biológico. El pago por su labor, que llegaba como regla
a 14 horas diarias, se hacía en especie, entregando artículos de consumo en
la tienda del hacendado. En los talleres artesanales y en las fábricas, el
mismo que en la minería y en los ferrocarriles, la retribución a los obreros
apenas les permitía subsistir, sin que disfrutaran de ninguna clase de
servicios sociales.
Los peones de las haciendas vivían en una situación próxima a la
esclavitud. No podían abandonar la hacienda en la que trabajaban. Vivían
con deudas que no acababan de pagar nunca y que pasaban a sus hijos.
Además de las jornadas agotantes, tenían que prestar servicios gratuitos
que acordaban las autoridades de la localidad. El hacendado se erigía en
juez para conocer sus dificultades e imponía las penas que a su juicio
merecían por faltas o delitos. No había servicios médicos ni escuelas en las
haciendas, pero sí cárceles y en algunas de ellas instrumentos de tortura.
Cuando algunos de los peones lograban escapar, eran perseguidos por la
policía rural, incorporados en el ejército o enviados a los lugares más
insalubres del país.
Los obreros carecían de derechos como integrantes de una clase social.
Sus agrupaciones, excepto las mutualistas, no eran respetadas por los
empresarios ni por las autoridades. La huelga era considerada como un
delito contra la libertad de producción y de comercio.
Estas dos grandes clases sociales —los obreros agrícolas y los obreros
fabriles, de las minas y de los transportes— constituían fuerzas sociales
antagónicas al régimen del general Porfirio Díaz, que al estallar la Revolu
ción en 1910 tenía 35 años de haberse establecido. Pero había otros sectores
sociales cuyos intereses chocan también contra la estructura económica y
social de la nación.
Uno de esos sectores lo constituían los agricultores que concebían la
producción del campo de una manera diferente a la de los grandes hacen
dados. En algunas regiones, particularmente en el norte de la República,
se habían ido formando hacendados de tipo nuevo que empleaban la
técnica moderna en la producción, cultivaban plantas de alto rendimiento
y tenían vínculos con industriales y banqueros. Eran agricultores con
mentalidad burguesa, que se oponían a los hacendados de pensamiento
feudal y rechazaban por injustas las relaciones humillantes en que vivían
los peones agrícolas. Para este sector social era indispensable la desapari

236 /V.L.T., IDEÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ción de la concentración de la tierra y el reparto de ella para formar un
mercado nacional.
Otro sector opuesto a la estructura económica y social del país lo
formaban los industriales que empezaban a multiplicarse. En 1910 el valor
de la producción manufacturera representaba ya el 10 por ciento del valor
total de la producción económica de México. Los industriales no podían
prosperar sino a condición de que aumentara el poder de compra de la
población, constituida en su gran mayoría por trabajadores del campo. Por
esta razón eran enemigos del latifundismo y propugnaban por una agri
cultura de tipo nuevo, basada en la explotación racional de la tierra y en el
aumento del número de los agricultores independientes.
Otro sector más, opuesto al régimen, lo formaban los intelectuales y
profesionistas que no participaban en el gobierno y exigían el respeto a los
derechos del hombre establecidos en la Constitución.
Pero además del antagonismo entre las clases sociales con intereses
opuestos —los peones agrícolas y los hacendados de tipo feudal, éstos y los
agricultores de mentalidad burguesa, los industriales y los latifundistas, los
obreros y los empresarios, y los librepensadores y demócratas y el gobierno
dictatorial— se había creado un antagonismo, cada vez más grande, entre
los propietarios mexicanos de algunos de los instrumentos de la produc
ción y los capitalistas extranjeros. Estos tenían en su poder las minas,
comenzaban a explotar los recursos petrolíferos, poseían los ferrocarriles,
las fábricas más importantes y las empresas de distribución y los bancos.
En esas condiciones la burguesía mexicana naciente encontraba grandes
obstáculos para su desarrollo.
Al celebrarse el centenario de la independencia de México, en 1910,
estalló la revolución contra el gobierno de Porfirio Díaz. Los campos estaban
claramente divididos. Sosteniendo al régimen los latifundistas, los grandes
comerciantes, los industriales, los mineros, las compañías del petróleo y los
banqueros, que tenían el privilegio de acuñar la moneda de papel y hacer
préstamos de toda clase sin restricciones. Oponiéndose al régimen se
hallaban los peones de las haciendas, los pequeños propietarios agrícolas,
los agricultores de nuevo tipo, los obreros, los industriales nacionalistas y
los intelectuales de ideología liberal avanzada.

II. LOS OBJETIVOS DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS

Francisco I. Madero era un hacendado de mentalidad burguesa, que al
principio de su lucha contra el régimen de Porfirio Díaz sólo quería un
cambio de tipo político por la vía del respeto al sufragio de los ciudadanos,
para corregir los errores y las injusticias del gobierno. Pero tuvo que
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encabezar la lucha armada porque comprendió que sólo mediante la
violencia podía ser derrocada la dictadura que había padecido el país
durante más de tres décadas.
Al salir Porfirio Díaz de México para el extranjero, Madero fue electo
Presidente de la República por aclamación de casi todo el pueblo; pero no
comprendió en toda su profundidad los antagonismos de las clases sociales
ni tampoco el grado a que había llegado la oposición de los intereses de la
nación mexicana con los del imperialismo extranjero.
Madero mantuvo íntegro al ejército de Porfirio Díaz, disolvió a las
fuerzas armadas surgidas del pueblo y empezó a gobernar con medidas
que no correspondían a la urgencia de reformar la estructura económica y
social del país. Las clases y los sectores sociales que habían usufructuado
durante medio siglo la riqueza nacional aprovecharon sus vacilaciones
para organizar un golpe de Estado, privarlo de la vida y recuperar el poder
perdido. Entonces, en 1913, estalló de verdad la Revolución, en una lucha
de clases, dramática y sangrienta, con un sello antimperialista que reclama
ba la recuperación para la nación mexicana de los recursos físicos de su
territorio —la tierra, los bosques, las aguas, los minerales, el petróleo,
etcétera— para explotarlos en beneficio del pueblo y como base para la
multiplicación de las fuerzas productivas.
Una verdadera revolución social consiste en la substitución de la clase
social que se halla en el poder, por otra clase social distinta, con un
pensamiento más avanzado que la anterior, y que se propone realizar
cambios en la estructura económica, social y política existente.
La Revolución, que se inicia en 1913, tuvo el carácter de una verdadera
revolución, porque al gobierno de los latifundistas, grandes comerciantes,
banqueros y agentes de los monopolios extranjeros, lo remplaza un gobier
no integrado por exponentes de los agricultores de mentalidad burguesa,
de los industriales nacionales, de los obreros y los campesinos, y de la
intelectualidad progresista.
En 1916, al instalarse el Congreso Constituyente que debe dar a México
una nueva Carta Magna en sustitución de la Constitución de 1857, es fácil
advertir que integran la asamblea representantes auténticos de las clases y
sectores sociales adversos a la estructura económica, so cia l y p o lítica tradi
cional del país. Ahí están los agricultores modernos, los pequeños propie
tarios rurales, los dirigentes campesinos, los líderes obreros, los abogados,
médicos, ingenieros, periodistas, los maestros de escuela y los jefes del
ejército popular, partidarios todos de reformas económicas y sociales pro
fundas.
¿Cuáles son los objetivos de las fuerzas revolucionarias? Dos conjuntos
de objetivos. Por una parte, la destrucción de las bases materiales del
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régimen: el latifundismo y el control de las riquezas naturales por el capital
extranjero. En consecuencia, la nueva Constitución incorpora a la organi
zación política y liberal contenida en la de 1857, que se respeta dos princi
pios fundamentales: la división de los latifundios, que se complementa con
la restitución de las tierras a los poblados rurales que las hubieran perdido
en cualquier tiempo y la dotación de la tierra a los que no la hubieran tenido
nunca, y la declaración de que la nació la mexicana ha tenido y tiene el
dominio de la tierra, de los bosques, del subsuelo y de las aguas interiores
y marítimas, y que sólo mediante concesiones del Estado a los particulares
pueden ser explotados esos recursos, constituyendo la propiedad privada,
sujeta en todo momento a las modalidades que dicte el interés público.
Esos dos principios —la liquidación del régimen de concentración de la
tierra y de la propiedad privada sobre las riquezas naturales del país—
habían de servir, al aplicarse de una manera fiel, para formar los cimientos
de la nueva estructura económica y social de México.
Como objetivo trascendental, las fuerzas revolucionarias se proponen
hacer pasar al país de su condición de país semifeudal y semicolonial, a la
de país agrícola e industrial con independencia del extranjero.
¿Hasta qué punto se han logrado esos objetivos de las fuerzas revolu
cionarias? Para contestar esta pregunta es indispensable conocer concreta
mente el estado del desarrollo de México en 1917, que era, prácticamente,
el mismo de fines del siglo pasado, y seguir la evolución de los cambios
operados no sólo en el terreno económico, sino también en el social y
político. Pero antes es importante precisar algunas características de las
revoluciones democráticas de los países semicoloniales.

III. LAS REVOLUCIONES DEMOCRÁTICO-BURGUESAS

Cuando estalla la Revolución en Francia, en 1789, toda Europa se hallaba
aún en el periodo de la liquidación de las supervivencias del orden feudal.
La burguesía no había llegado en todos los países al poder, y tanto las
formas de producción como las relaciones entre los propietarios de los
instrumentos productivos y los trabajadores adolecían de las formas de
explotación del pasado. Por eso el "Tercer Estado" o "Estado Llano" forma
do por la burguesía que le disputa el poder a la aristocracia, a la nobleza y
al clero católico, encabeza la revolución contando con el apoyo resuelto de
las masas populares explotadas.
La revolución se extiende a otras naciones del continente y durante un
largo periodo las fuerzas reaccionarias, a pesar de sus victorias pasajeras,
se ven obligadas a ceder a las de la revolución democrático-burguesa, hasta
que surge el nuevo régimen republicano que postula la libertad irrestricta
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en el campo económico y el de las ideas y las creencias, para romper las
trabas y las prohibiciones de varios siglos a la actividad humana. La
revolución democrática tiene un solo enemigo: el que representa el antiguo
régimen, pero no tropieza con obstáculos provenientes de otras regiones
del mundo.
En la América septentrional, las colonias anglosajonas se liberan de
Inglaterra, declaran su independencia en 1776 y crean los Estados Unidos
de América. Pocos años después entran en un periodo de guerra civil que
entablan los estados industriales del norte y los estados agrícolas del sur,
basados en el trabajo de los esclavos y en la servidumbre. Esa lucha es una
de las últimas batallas libradas en el mundo occidental entre el orden feudal
y la burguesía revolucionaria naciente. Pero la victoria de la revolución
democrático-burguesa en los Estados Unidos tampoco tiene que vencer
dificultades provenientes del extranjero. Es un movimiento de las fuerzas
progresistas contra las regresivas dentro de su propia casa.
Las revoluciones democráticas que se realizan en los países semicolo
niales como los de la América Latina son, en cambio, de otro carácter. Por
un lado, son revoluciones para destruir las trabas internas al desarrollo
económico y social y, por otro, son revoluciones contra la injerencia de los
capitales extranjeros en su vida doméstica, que empiezan a aparecer cuan
do el régimen capitalista llega a la etapa de los monopolios e inicia su
expansión sobre los países atrasados o débiles. Este es el hecho que explica
el carácter especial de las revoluciones de los países subdesarrollados que
son, al mismo tiempo, revoluciones democráticas y antimperialistas.
Sin tomar en consideración esa fisonomía especial de los grandes movi
mientos populares por la democracia y el progreso en los países atrasados,
se pueden confundir con las revoluciones democrático-burguesas de Eu
ropa y de la América del Norte. Teniéndola en cuenta es fácil explicarse las
revoluciones como la de México.
La Revolución Mexicana tuvo que luchar contra la estructura económica
y social del pasado y, a la vez, contra la penetración del imperialismo
extranjero, que se había apoderado de las principales fuentes de la produc
ción económica.

RESUMEN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA
I. EVOLUCIÓN DE LA BURGUESÍA REVOLUCIONARIA

Cuando una nueva clase social llega al poder desplazando a la que lo
detenta, impone a la sociedad un nuevo orden, un sistema de la vida social
de acuerdo con sus intereses y sus ideas.
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El Estado, que es la organización jurídica de una nación, es siempre el
instrumento de que se vale la clase social dominante para organizar a la
sociedad de acuerdo con sus principios, y para alcanzar sus propósitos
inmediatos y sus metas futuras.
La teoría según la cual el gobierno del Estado puede existir al margen o
por encima de las clases sociales, no corresponde a la verdad. Sólo en
determinadas circunstancias, cuando las fuerzas sociales están equilibra
das, puede haber, transitoriamente, un gobierno que trate de armonizar los
intereses opuestos; pero cuando una nueva clase social llega al poder como
resultado de una revolución, pacífica o violenta, el gobierno que se estable
ce desplaza del poder a la clase social vencida e impone su propia filosofía
social.
Lo que determina la evolución del pensamiento de la burguesía no es
el cambio subjetivo de sus ideas, sino el desarrollo del capitalismo. Porque
todo sistema de la vida social está sujeto a las leyes naturales de su propio
proceso, que pasa de una situación a otra, de un estadio a otro nuevo, como
consecuencia de las contradicciones que se operan en su seno.
En el régimen capitalista, los cambios que se realizan obedecen a una
contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones
de producción, es decir, entre la multiplicación y la mayor eficacia de los
medios de la producción económica, y la forma en que el producto se
distribuye. En otros términos, la contradicción congénita al sistema capita
lista consiste en que el trabajo, gracias al cual se producen todos los bienes,
se hace más y más social por el aumento constante de los trabajadores, en
tanto que la distribución de la riqueza se vuelve más y más injusta. La
minoría propietaria de los instrumentos de la producción —la tierra, el
crédito, las máquinas, las fábricas, los transportes, las comunicaciones, los
servicios públicos, etcétera— se apropia de la mayor parte de la riqueza
producida por la mayoría, y ésta recibe, a cambio de su esfuerzo, exclusi
vamente lo necesario para subsistir y continuar trabajando. La contradic
ción entre la clase propietaria de los medios de la producción y la clase
trabajadora, es la lucha de clases.
En los países basados en la propiedad privada de los instrumentos de la
producción, pero influidos fuertemente por el capital extranjero, sin em
bargo, la burguesía en determinada etapa de su desarrollo constituye un
sector social antimperialista al lado de las clases revolucionarias, la clase
obrera y sus aliados. Existe, por lo menos, una parte de la burguesía no
ligada al extranjero que luchando por sus intereses se opone a la penetra
ción imperialista, porque ésta representa una competencia difícil de vencer
e impide el desarrollo de sus negocios. Tal es el caso de México.
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La burguesía y la pequeña burguesía rural y urbana, que en 1913
encabezó la lucha armada contra el régimen de Porfirio Díaz, constituían
un sector revolucionario. Después de establecido el nuevo gobierno, a partir
de la Constitución de 1917, esa burguesía evolucionó con vaivenes cons
tantes en la medida en que la clase obrera, los campesinos y los intelectuales
progresistas empezaron a figurar de una manera importante en el escena
rio político del país. Por una parte, la burguesía impulsaba a las masas hasta
cierto límite, pero temía su desenvolvimiento. Por otra parte, ofrecía resis
tencia al imperialismo y, a la vez, le hacía concesiones. Esa es la característica
de un país semicolonial que se propone liquidar las formas atrasadas de la
producción y desarrollar las fuerzas productivas con independencia del
extranjero.
Ha habido periodos en la vida contemporánea de México de ascenso
revolucionario y otros de detención y aún de retroceso del programa
trazado por las fuerzas revolucionarias victoriosas contra el régimen que
estuvo en vigor hasta 1910. Algunos individuos de los que examinan
superficialmente a la Revolución, creen que esta marcha del país llena de
zigzagueos y contradicciones, se debe sólo al pensamiento y a los propósi
tos personales del Presidente de la República en turno. Pero esa no es una
forma científica de considerar la cuestión. Es cierto que el factor personal
es a veces decisivo en la evolución histórica de un país, pero lo determi
nante es el grado de madurez de las fuerzas avanzadas, de su unidad, aun
cuando sea momentánea, y de la estrategia y la táctica que empleen para
orientar la marcha del gobierno.
La experiencia demuestra que cuando las fuerzas democráticas y revo
lucionarias se asocian para alcanzar determinados objetivos, tienen éxito.
De la misma manera que cuando actúa cada una de ellas aisladamente o
cuando las más importantes se dividen, la presión sobre el poder público
que ejercen las fuerzas negativas partidarias del retroceso histórico o del
imperialismo, tienen el camino abierto y pueden determinar la orientación
del Estado.
Si para explicar lo ocurrido en México en el último medio siglo se
utilizara una gráfica, se podrían ver objetivamente los periodos de ascenso,
de estancamiento y los de retroceso del país, que no son únicamente el
resultado del criterio personal de los gobernantes en turno, sino de la
acción de las fuerzas democráticas para alcanzar determinadas metas.
Afirmar que la burguesía mexicana es una clase social enemiga del
progreso es un error, porque la burguesía no es homogénea. Una parte de
ella está ligada al imperialismo y a las fuerzas de la reacción interior, y otra
parte sigue siendo un sector revolucionario que lucha por el progreso de
México para emanciparlo del imperialismo, a pesar de sus errores y debi
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lidades, pero sin perder su capacidad de construcción de un sistema de
vida más elevado que el tradicional.
Cuando esa parte de la burguesía nacional recibe el apoyo y el estímulo
de las clases revolucionarias como la clase obrera, y ésta asocia a las masas
rurales y a otros sectores de la pequeña burguesía, el país avanza, y cuando
ocurre lo contrario la marcha de la nación se detiene.
Basta con señalar algunos hechos para apreciar el desarrollo progresivo
del país, con sus lagunas o etapas de estancamiento y aun de retroceso.

II. EL GOBIERNO Y LA REFORMA AGRARIA

Si a las cifras de la estadística se agregan los movimientos políticos internos
y la acción de las fuerzas del imperialismo en cada una de las etapas del
gobierno de México, desde 1917 hasta hoy, las causas de los vaivenes, de
los avances y de los retrocesos de la administración pública se ponen de
manifiesto. El ejemplo que puede servir mejor para este fin es el de la
Reforma Agraria.
El presidente Venustiano Carranza (marzo de 1917 a mayo de 1920)
entregó 132 mil hectáreas a los campesinos, el 0.3 por ciento del total
repartido hasta agosto de 1962. Este hecho se explica porque la fuerza
determinante de la vida política en aquella época la constituían los jefes del
ejército revolucionario. Carranza se opuso a la candidatura del general
Álvaro Obregón, caudillo de las fuerzas armadas victoriosas, y provocó el
levantamiento de éstas, que le costó la vida.
El presidente Adolfo de la Huerta (mayo-noviembre de 1920) entregó a
los campesinos 34 mil hectáreas que representan el 0.1 por ciento del total.
Fue después del movimiento del ejército que derrocó al gobierno de
Venustiano Carranza, un presidente provisional.
El presidente Álvaro Obregón (diciembre de 1920 a noviembre de 1924)
que fue electo por los elementos del ejército, por las masas rurales que
habían constituido las fuerzas de su mando, y por la clase obrera, que se
unificó en la primera central sindical del país —la Confederación Regional
Obrero Mexicana en 1918— y que formó el Partido Laborista Mexicano para
apoyar su candidatura, entregó 971 mil hectáreas, que representan el 2.0
por ciento del total. Obregón es el primer Presidente que aplica la Consti
tución de la República en materia agraria.
El presidente Plutarco Elías Calles (diciembre de 1924 a noviembre de
1928) representa a la fracción más progresista del movimiento revolucio
nario al asumir el poder. Entrega 3 millones 99 mil hectáreas, que constitu
yen el 6.4 por ciento del total.
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El presidente Emilio Portes Gil (diciembre de 1928 a febrero de 1930),
Presidente provisional a la muerte del general Alvaro Obregón, entrega un
millón 173 mil hectáreas, que representan el 2.4 por ciento del total.
El presidente Pascual Ortiz Rubio (febrero de 1930 a septiembre de 1932),
a pesar de que es un presidente electo, no termina su mandato por renuncia
que hace de su cargo. Entrega un millón 469 mil hectáreas, que representan
el 3.0 por ciento del total.
El presidente Abelardo Rodríguez (mayo de 1932 a noviembre de 1934)
es un presidente provisional. Entrega 799 mil hectáreas a los campesinos,
que representan el 1.0 por ciento del total.
El presidente Lázaro Cárdenas (diciembre de 1934 a noviembre de 1940),
que es el primero en disfrutar de un mandato de seis años porque los
anteriores sólo duraban en su encargo 4, entrega 17 millones 890 mil
hectáreas a los campesinos, que representan el 37.1 por ciento del total.
En 1936 surge la segunda gran central obrera, la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), que unifica a la absoluta mayoría de los
trabajadores del país y tiene un programa muy avanzado. Se forma la
Confederación Campesina Mexicana que, por primera vez, agrupa a las
masas rurales desorganizadas. Contando con el apoyo de estas grandes
agrupaciones, la Reforma Agraria se amplía. La dotación de las tierras no
se hace ya exclusivamente a las comunidades rurales, sino también a los
obreros agrícolas que trabajan las tierras más ricas. Se crea el Banco Nacio
nal de Crédito Ejidal para otorgar préstamos a los campesinos y se organiza
el trabajo colectivo en los ejidos.
El presidente Manuel Ávila Camacho (diciembre de 1940 a noviembre
de 1946) gobierna durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas con
servadoras, afectadas en sus intereses económicos, políticos e ideológicos
por la administración del presidente Cárdenas, se lanzan a la ofensiva
asociadas a las empresas extranjeras que explotaban el petróleo y cuyos
bienes fueron expropiados en 1938 a la "Quinta columna"; formada por los
alemanes radicados en México, y a los elementos de la "Falange Española"
que también actuaban en favor de la victoria del fascismo. No obstante, el
presidente Ávila Camacho entrega 5 millones 519 mil hectáreas, que re
presentan el 11.5 por ciento del total. Pero cediendo a la presión de las
fuerzas internas y exteriores, expide certificados de inafectabilidad agrícola
para poner a salvo de afectaciones agrarias a las propiedades privadas y
concesiones de inafectabilidad ganadera para proteger a las tierras dedica
das a la ganadería. De este modo se substraen a la Reforma Agraria grandes
extensiones de tierra, porque los certificados y las concesiones encubren,
en la mayor parte de los casos, simulaciones de la pequeña propiedad.
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El presidente Miguel Alemán Valdez (diciembre de 1946 a noviembre de
1952) acepta la presión del gobierno de los Estados Unidos, que ha desatado
la Guerra Fría y anuncia que la tercera guerra mundial va a estallar. Con el
objeto de controlar al movimiento obrero unificado ante ese evento, inter
viene por la primera vez en el régimen interior de las organizaciones
sindicales, depone a sus comités representativos y divide a la Confedera
ción de Trabajadores de México. Reforma la Constitución para impulsar la
agricultura capitalista, señalando de un modo arbitrario la extensión de la
pequeña propiedad rural, a costa de la multiplicación de los ejidos. Impulsa
la agricultura de los particulares y otorga a éstos el derecho de acudir por
la vía del amparo, semejante al habeas corpus, a la Suprema Corte de Justicia
en contra de la Reforma Agraria, y destruye el trabajo colectivo en los
ejidos, sin el cual no es posible la agricultura extensiva que requiere el
empleo de la maquinaria y la unidad en la dirección técnica de las labores.
De cerca de 18 millones de hectáreas distribuidas durante la administración
del general Cárdenas, y de más de 5 millones y medio de hectáreas
repartidas en la administración del general Ávila Camacho, el gobierno de
Alemán distribuye sólo 3 millones 845 mil hectáreas en los seis años de su
gestión, que representan el 8.0 por ciento del total.
El presidente Adolfo Ruiz Cortines (diciembre de 1952 a noviembre de
1958), en los seis años de su mandato, entrega sólo 3 millones 199 mil
hectáreas a los campesinos, que representan el 6.6 por ciento del total.
El presidente Adolfo López Mateos, que asume la jefatura del gobierno
en diciembre de 1958, y debe concluir su mandato en noviembre de 1964,
hasta el 31 de agosto de 1962 había entregado 10 millones 43 mil hectáreas,
que representan el 20.9 por ciento del total. Crea los ejidos ganaderos junto
a los dedicados a la agricultura. Impulsa la industrialización de los produc
tos de los ejidos y se propone transformar a los ejidos en centros de
producción múltiple para elevar el nivel de vida de las masas rurales. Este
nuevo impulso a la Reforma Agraria y a la ampliación de su contenido
económico y social era inaplazable, porque si no crece el mercado interior
el proceso de industrialización en el que ha entrado el país corre el riesgo
de detenerse. Era urgente también poner otra vez en marcha la Reforma
Agraria para aumentar la producción agrícola y las materias primas para la
industria, porque el desarrollo demográfico del país sigue un ritmo supe
rior al de las fuerzas productivas.
En consecuencia, cuando la burguesía nacional en el poder cede a los
intereses adversos al progreso ininterrumpido del pueblo y al desarrollo
del país con independencia del imperialismo, porque las fuerzas democrá
ticas se dividen y dejan el campo abierto a las fuerzas conservadoras y
reaccionarias de adentro y de afuera, la Reforma Agraria, que ha sido el eje
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de la transformación del México contemporáneo, sufre las consecuencias
de las luchas de esas fuerzas y de su peso específico.

III. EL GOBIERNO Y LA NACIONALIZACIÓN

Lo mismo que con la Reforma Agraria, ha ocurrido con el desarrollo de la
industria nacional y los servicios públicos. La Revolución Mexicana tenía
que proponerse el desarrollo industrial del país, sin el cual es imposible
elevar el nivel de vida de las masas populares y, también, el progreso de la
nación sin la intervención extranjera.
El movimiento tendiente a lograr ese propósito principia con la admi
nistración del presidente Plutarco Elias Calles, a quien se deben algunas
medidas de importancia: la iniciación de la construcción de los sistemas de
riego para la agricultura, la creación del Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, la apertura de las primeras carreteras modernas, la organización del
banco central del Estado — el Banco de México.
Paso a paso, los elementos revolucionarios impulsan al gobierno para
acelerar la multiplicación de las fuerzas productivas con la intervención
directa del Estado. El resultado más positivo de esta nueva dirección de la
economía mexicana ha sido la nacionalización de las principales ramas de
la industria básica y de los servicios públicos. Pertenecen actualmente a la
nación las industrias del petróleo, de la electricidad, del carbón coquizable,
del fierro y el acero. También los ferrocarriles, la mayor parte de la aviación
civil y las telecomunicaciones. El seguro social se ha ampliado conside
rablemente como una tarea del poder público y pertenecen al Estado
numerosas empresas, como la de los fertilizantes para la agricultura, parte
de la industria azucarera, la fabricación del papel y otras muchas que en
total ascienden a más de 400 empresas estatales. La petroquímica es un
monopolio del Estado.
En un país como México, sin capitales propios en cantidad suficiente
para su desarrollo económico y social, la nacionalización de la industria y
los servicios significa descolonización. A esta orientación del desarrollo
económico se oponen las fuerzas conservadoras y los monopolios nortea
mericanos, alegando que no debe el Estado convertirse e n p r o d u c to r ni
tie n e el derecho de programar, de un modo rígido, la economía de la
nación. Pero las fuerzas revolucionarias son conscientes de que es la única
vía para liberar a México del imperialismo, aumentar las fuerzas producti
vas y multiplicar los recursos del Estado.
Por eso, como en el caso de la Reforma Agraria, es importante observar
que la nacionalización de los recursos naturales del país, de la agricultura,
de la industria, de los transportes y de los servicios, avanza en la medida
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en que coinciden en ese programa, para fines concretos, las fuerzas demo
cráticas.
Fuera de la etapa inicial de la década de los veinte, en dos momentos
hay un ascenso en la Reforma Agraria y en la política de nacionalización:
el que representa el sexenio del gobierno de Lázaro Cárdenas, y el del
sexenio del gobierno de Adolfo López Mateos.

IV. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las clases sociales actúan a través de partidos políticos que las representan,
defienden su ideología y sus programas y luchan por alcanzar el poder o
por mantenerlo si lo tienen.
En el México de hoy los partidos que existen, grandes o pequeños, pero
representativos de las distintas clases sociales, son los siguientes. El Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que representa a la burguesía nacional.
El Partido Popular Socialista, que se inspira en el marxismo-leninismo. El
Partido Comunista, con igual inspiración. El Partido (de) Acción Nacional,
integrado por elementos de la burguesía y de la pequeña burguesía con
servadora, que se inspira en la filosofía de la democracia cristiana. La Unión
Nacional Sinarquista, dirigida por el sector más reaccionario del clero
católico.
Esos partidos, a pesar de que cubren con su ideología y sus programas
a las distintas clases sociales, no representan, sin embargo, la voluntad
consciente de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. La mayoría perma
nece aún al margen de los partidos, por la escasa educación política y de la
preparación escolar de las masas populares. Además, las clases sociales en
México no están definitivamente estructuradas como en los países de gran
desarrollo económico e industrial. Es frecuente el paso de elementos de la
pequeña burguesía a la gran burguesía, de campesinos a pequeños propie
tarios agrícolas, de obreros a funcionarios de las empresas estatales, de
profesionistas libres a profesionistas del Estado, de agricultores a industria
les, de industriales a comerciantes, de agricultores e industriales a banque
ros, y de elementos de la burguesía nacional progresista al sector de la
economía ligado al imperialismo norteamericano
Es necesario, por esos motivos, tomar en cuenta, además de los partidos,
la acción de las organizaciones de las diversas clases que actúan en el
terreno político directamente. Los industriales están divididos en dos alas:
la ligada a los monopolios extranjeros y la nacionalista. Y así los otros
sectores sociales.
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El mejor modo de agrupar a las fuerzas sociales y políticas de México es
considerarlas en dos frentes: el frente democrático y antimperialista, y el
frente proimperialista.

V. LA ESTRATEGIA Y LA TÁCTICA DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS

En un país como México, en donde las clases sociales no acaban de estruc
turarse de un modo definitivo, en el que los partidos políticos no repre
sentan a la mayoría de los ciudadanos, los agrupamientos sociales y eco
nómicos de los diversos sectores actúan de un modo directo en la política;
la única línea estratégica y táctica para las fuerzas revolucionarias es su
alianza ante objetivos concretos, a pesar de las discrepancias que entre ellas
existan por razones materiales o ideológicas. Porque del otro lado, la alianza
de las fuerzas reaccionarias y proimperialistas es un hecho, y aun cuando
hay también matices que las separan, persigue los mismos objetivos.
Sólo la unidad en la acción de las fuerzas progresistas puede garantizar
la continuación de los objetivos de la Revolución Mexicana.

LLEG Ó EL MOMENTO DE
NACIONALIZAR EL ESTADO

Cuando los filósofos del siglo XVIII formularon su tesis acerca de la estruc
tura del Estado republicano que debía remplazar al orden feudal, las
nuevas clases sociales estaban aún en embrión; ninguna de ellas había
alcanzado su madurez, y por esta causa concibieron la doctrina de la
división de los poderes — el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— y
establecieron los derechos del hombre o garantías del individuo como base
y objeto de las instituciones sociales, otorgando igualdad jurídica a todos
los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos y del
grado de su cultura. Así nació la democracia moderna, porque la burguesía
era una fuerza revolucionaria que necesitaba del apoyo de las masas
populares para llegar al poder y abrir una nueva etapa en la historia de la
humanidad, liquidando las trabas que en todos los órdenes habían carac
terizado la vida de la Edad Media.
La doctrina republicana fue adoptada por las fuerzas democráticas de
todos los países que vivían, en mayor o en menor proporción, dentro del
feudalismo o bajo el régimen monárquico, y penetró en las colonias de las
metrópolis más poderosas, como las que España había organizado y man
tenido desde el siglo XVI en América. Esa doctrina sirvió a los precursores
de nuestra Guerra de Independencia y a sus caudillos, para lograr la
autonomía política de la nación y, más tarde, para crear el Estado republi
cano como forma definitiva de la estructura política de México.
Era la doctrina liberal basada en la libertad de producción, de comercio,
de pensamiento, de imprenta y de creencias, la que, a juicio de sus más altos
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 539, México, D. F., 23 de octubre de 1963.
Otras ediciones: Frente Nacional Democrático, p. 88, Ediciones Lombardo, México, D. F., 1964.
Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 665, CEFPSVLT, México, D. F., 1994. Nacionalizar el Estado.
Hacia una nueva democracia, vol. 3, p. 1105, CEFPSVLT, México, D. F., 1998.
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exponentes, había de realizar la felicidad de los hombres, según las aptitu
des y la conducta de cada uno, en una especie de concurso que el Estado
cuidaría para que nadie lo perturbara o pretendiera malograr los frutos que
de él se esperaban. El camino sería, para lograr ese objetivo, el sufragio
universal, porque todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y, en
consecuencia, bastaría con sumar sus votos para tener, de una manera
automática y justa, el gobierno perfecto.
Pero esa teoría de la vida política no dio resultados positivos, porque
partía de un hecho falso: el de la igualdad jurídica, que no podía funcionar
sino entre iguales, y la igualdad era imposible en la sociedad dividida en
clases antagónicas. La sociedad basada en la propiedad privada de los
instrumentos de la producción económica, a partir del régimen de la
esclavitud, separó a los hombres en clases opuestas, y desde entonces
también ninguna teoría igualitaria podía tener éxito sino a condición de
cambiar las bases materiales de la sociedad.
Al llegar la burguesía al poder y apropiarse de los medios de la produc
ción, coincidiendo con la revolución industrial que se operaba en Europa,
no pudo funcionar el sistema representativo porque la vieja lucha entre las
clases sociales de la etapa esclavista y del periodo del feudalismo, se
agudizó a tal punto que en los primeros tiempos del régimen burgués, que
instauró el sistema capitalista de producción, las masas trabajadoras, sin
percibir las causas de la situación en que se hallaban, acudieron hasta la
violencia, destruyendo las máquinas por estimar que a éstas, que rempla
zaron el trabajo manual tradicional, se debían su miseria y la explotación
que empezaron a padecer de manera dramática.
Durante muchas décadas, sin embargo, la burguesía desarrolló las fuer
zas productivas de una manera importante, respetó las libertades indivi
duales que le habían servido para atraer en su ayuda a las grandes masas
del pueblo, porque todavía no había alcanzado sus características definiti
vas; pero en virtud de una ley congénita al nuevo sistema de producción,
fue concentrándose el capital en pocas manos y, más tarde, se centralizó la
economía en los monopolios, que iban liquidando la libre concurrencia y
convirtiéndose en la fuerza omnímoda de los intereses colectivos.
De este modo pasó el capitalismo, de los derechos del hombre, a la
restricción de esos derechos, que negaría en la práctica de un modo
rotundo cuando el régimen llega a la hegemonía de los monopolios finan
cieros sobre los monopolios de la producción, que salen de las fronteras de
su país para conquistar los recursos y el trabajo de los pueblos atrasados,
abriendo la era del imperialismo.
La intensificación de la lucha de clases en el seno de las naciones que se
industrializaban y la expansión de los monopolios sobre los pueblos débi

LLEGÓ EL MOMENTO DE NACIONALIZAR EL ESTADO/251

les, con los cuales organizan sus esferas de influencia, acabaron con las
ilusiones del liberalismo y dieron muerte, de hecho, a la democracia repre
sentativa basada en la igualdad de los ciudadanos. Es entonces cuando se
organizan los partidos políticos, como instrumentos de difusión ideológica
y de defensa de los intereses de las diversas clases de la sociedad. La lucha
no ocurre ya únicamente por el logro de mejores condiciones de vida para
quienes sólo cuentan con el salario que reciben, sino que se proyecta al
campo de las luchas por los puestos de mando en el gobierno y por los del
Poder Legislativo que representan la opinión de los ciudadanos. En otros
términos, la lucha de clases llega al terreno electoral y seno del parlamento
o del Congreso, como prolongación del combate de afuera.
La doctrina de la democracia llega a nuestro país, a pesar de las prohi
biciones para la difusión de las ideas revolucionarias, hacia la mitad del
siglo XVIII, y produce los mismos efectos que en Europa y en la América del
Norte. Los insurgentes y después los hombres de la Reforma, creen en ella
y la proclaman y la aplican porque había que liquidar el poder de la Iglesia
Católica, que se había convertido en un Estado dentro del Estado trabando
el desarrollo de las fuerzas productivas, interviniendo en los actos princi
pales de la vida humana y manteniendo el monopolio de educación, con
ideas que la República naciente había condenado.
Por eso se elevan también entre nosotros los derechos del hombre a la
categoría de normas supremas del nuevo orden jurídico y político. Sin
embargo, no podían surgir aún los partidos, porque no habían nacido ni la
burguesía industrial ni el proletariado. Las clases sociales, durante casi todo
el siglo XIX, estaban constituidas en México por los grandes hacendados,
los comerciantes y los banqueros, asociados a los capitalistas extranjeros, y
por los peones y aparceros de los latifundios, los artesanos, los profesionis
tas y el débil sector de los empleados públicos. La lucha de clases no se
expresaba a través de los partidos, sino de los movimientos políticos, de las
corrientes de opinión, hasta que en 1910, al estallar la tercera gran revolu
ción de nuestra historia, empieza a adquirir los perfiles de los antagonismos
sociales contemporáneos.
Al multiplicar las fuerzas productivas la Reforma Agraria, poniendo en
cultivo grandes extensiones de tierra inactiva, liberando a c e n te n a r e s , miles
d e esclavos de las haciendas y convirtiéndolos en factores de consumo, fue
formándose el mercado nacional. Se amplió la industria, creció la clase
obrera y nuestro país entró en la etapa capitalista. Todavía durante las
primeras décadas, después del triunfo de la Revolución, los partidos polí
ticos giran alrededor de los caudillos, y en consecuencia, se extinguen con
éstos al desaparecer o perder su influencia.
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Esta es la causa que explica la tardanza en la aparición de verdaderos
partidos políticos y también su lento proceso en el seno de una sociedad
que se movía por medios distintos a los de los partidos, y cuyas mayorías
iletradas ignoraron siempre el valor del sufragio.
Así hemos llegado a la situación actual, en la que ya se puede hablar de
partidos verdaderos, permanentes, con programas precisos y objetivos
claros, inmediatos y futuros. Su lucha entre ellos y su rápida evolución, han
tenido y tendrán pronto repercusiones todavía mayores en todos los
órdenes de la vida nacional, especialmente en la integración de los poderes
públicos y, más concretamente aún, en la formación del Poder Ejecutivo, al
que incumbe el gobierno de la República. Porque en las naciones capitalis
tas más desarrolladas, que adoptaron el sistema republicano y repre
sentativo, exceptuando las que lo desnaturalizaron para abrirle la puerta al
fascismo y los que tienen formas fascistoides de organización, el parlamen
to o el Congreso impone limitaciones al jefe del gobierno. Pero en donde
ese poder no funciona con completa independencia, como en México, el
Presidente de la República se ha convertido, queriéndolo o no, en el único
poder real, proyectando su gran influencia, a veces positiva y en ocasiones
negativa, sobre todos los aspectos de la vida pública.
Por eso tiene tanta importancia en México la lucha electoral cada vez
que se presenta, a pesar de que existe la opinión generalizada de que el
partido gubernamental lo decide todo, sin importarle las protestas de los
sectores sociales y los partidos independientes. El interés va creciendo
porque encierra la esperanza de que algún día se establecerá un régimen
político en el cual los ciudadanos no sólo tengan contacto con los poderes
del Estado en el momento en que depositan sus votos, sino de modo
permanente participando lo mismo en el Poder Legislativo que en el
Ejecutivo, creando así un sistema democrático verdadero por cuanto inter
vendrán en él, orgánicamente, las fuerzas progresistas más valiosas.
Empieza a forjarse ya, con gran claridad, una serie de ideas para que
nuestro país pueda pasar de la etapa de la democracia liberal a la democra
cia de los partidos políticos afines, y especialmente a la a lia n z a de las
fuerzas democráticas, sin la cual no puede haber ni programa permanente
para el desarrollo de México ni política interna constructiva ni política
exterior autónoma. La reciente reforma a la Constitución, estableciendo el
sistema de diputados de partido, es un paso valioso, pero no el único. Es
urgente también poner en consonancia al gobierno con el desarrollo ma
terial y social del país, superando el gobierno unipersonal del Presidente
de la República, para enriquecerlo con la colaboración de elementos repre
sentativos de las mejores fuerzas sociales de la nación.
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Un examen atento sobre la forma en que se ha integrado el gabinete
presidencial desde 1917 hasta hoy, y acerca de la labor que como equipo ha
llevado a cabo, llegaría a la conclusión de que la obra de los colaboradores
del Presidente de la República —los secretarios de Estado, jefes de departamen
tos y directores de las empresas estatales— no ha sido todo lo positivo que
se esperaba de ella ni en los periodos en los que la administración ha estado
dirigida por los presidentes de la República más progresistas.
Eso ocurre porque, salvo casos de excepción, los colaboradores inmedia
tos del Presidente son escogidos por él por razones de confianza personal,
de amistad o de recomendaciones que no ha podido rechazar. Por eso sólo
se sienten obligados ante su jefe y no ante las fuerzas democráticas del país.
Y como sigue prevaleciendo la idea de que el Presidente de la República es
infalible, de que jamás yerra y de que, en consecuencia, no puede rempla
zar a sus colaboradores por otros, porque eso equivaldría a confesar que se
ha equivocado, a pesar de la ineptitud demostrada por muchos, se le
mantiene hasta el fin del mandato del jefe del gobierno, haciendo nugato
rio su programa, frustrando sus propósitos o saboteando sus órdenes.
El progreso de la democracia en México tiene que abarcar no sólo al
Poder Legislativo, sino al Poder Ejecutivo también. El Estado ha nacionali
zado los recursos naturales del territorio, algunas de las actividades pro
ductivas y los más importantes servicios públicos, siguiendo un camino
certero, impuesto por la dinámica del movimiento revolucionario. Pero ha
llegado el momento para nacionalizar al Estado, integrando el gobierno con los
más capaces elementos representativos de los sectores democráticos de la
nación.
Si en lugar de un gabinete presidencial compuesto por amigos del
Presidente, por hombres de su confianza o por recomendados de quien le
entregó el poder, se formara en el futuro con elementos capaces, honestos
y patriotas, escogidos del seno de los sectores deseosos de hacer progresar
a México con independencia, de ampliar el sistema democrático y de elevar
el nivel de vida de las mayorías, la democracia mexicana daría un paso de
enorme significación, que impulsaría vigorosamente el desarrollo econó
mico y haría posible el acceso a los beneficios de la civilización y de la
cultura para un número cada vez mayor de mexicanos.
Un industrial dedicado a la producción, que haya demostrado su capa
cidad profesional y su deseo de engrandecer al país, si formara parte del
gabinete presidencial daría al jefe del gobierno el apoyo del sector al que
pertenece. Lo mismo ocurriría si fuera miembro del más alto equipo de la
administración un agricultor auténtico, no latifundista ni ligado a las
fuerzas regresivas. Y un comerciante que haya probado, con hechos, su
convicción de que es necesario ampliar el comercio interior y difundir el
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mercado internacional de México. Un elemento representativo de la clase
obrera, por su ideología, su preparación personal y su limpieza de conduc
ta. Un exponente de las masas rurales con cualidades semejantes. Uno o
varios cuadros con méritos verdaderos dentro del sector de los técnicos de
tipo superior.
Un alto exponente de la cultura para elevar la educación en todos sus
niveles, que sería como un padre espiritual del pueblo mexicano. Una o
varias personas dedicadas a la investigación científica. Una mujer, que
representaría a la mitad de los electores de nuestro país y que hasta hoy, a
pesar de todo lo que se dice, no se le reconoce capacidad para compartir
con el hombre el mando de la nación.
Uno o varios de los jefes de las fuerzas armadas, con noción clara de la
labor patriótica que deben desempeñar en apoyo del pueblo y del movi
miento revolucionario, y varios secretarios de Estado sin cartera, ligados a
los partidos y fuerzas determinantes de la sociedad, harían un gobierno de
tipo nuevo y transformarían a la democracia liberal del pasado en una
democracia nacional que, junto al fortalecimiento y al aumento de las empre
sas del Estado y a la transformación del Poder Legislativo en un parlamento
de todas las fuerzas y corrientes de opinión, podrían llevar a México, en
muy poco tiempo, al grado de desarrollo que necesita, si no quiere quedarse
rezagado en un momento en que en todos los países, los grandes y los
pequeños, hay sólo dos móviles principales: el mantenimiento de la paz
internacional y el desarrollo impetuoso de su economía y de su vida
política, para satisfacer las necesidades de las grandes masas del pueblo y
poder participar, en igualdad de circunstancias, lo mismo en el mercado
mundial que en los órganos representativos de las naciones.
Todos los pueblos del mundo tienen un camino propio hacia el porvenir,
hacia el progreso ininterrumpido, hacia el logro de metas cada vez más
grandes. La Revolución iniciada en 1910, dando tumbos y venciendo
obstáculos numerosos, ha labrado ya el camino de México, liquidando el
liberalismo del siglo pasado, fortaleciendo las funciones del Estado, nacio
nalizando las ramas más importantes de la industria y los servicios, y
precisando su política internacional independiente. Pero sin una nueva
democracia, distinta a la tradicional, ese camino no se puede ampliar y, por
tanto, no puede conducir, con la rapidez que exigen las presiones internas
y las exteriores, al logro de las metas que el pueblo para liquidar la miseria,
la ignorancia y la angustia en que todavía vive.
La obra de los presidentes de la República más valiosa, desde Venustiano
Carranza hasta hoy, necesita ampliarse con urgencia, imprimiéndole nueva
dinámica, desde los poderes más altos de la República, principalmente
desde el gobierno; pero es incuestionable que sólo con la participación
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permanente, responsable y entusiasta, de los elemento más representativos
de las fuerzas patrióticas y avanzadas, se puede gobernar sin riesgos y sin
dificultades que no pueden ser resueltas por la sola acción gubernativa. La
hora ha llegado para proceder así y levantar todavía más alto el prestigio
de México en el escenario del mundo.

LOS GRANDES PROBLEMAS
NACIONALES INSOLUTOS

El camino de los pueblos nunca termina. Lo que caracteriza esencialmente
al hombre es su facultad de creación, que emplea tratando de vivir feliz en
el mundo del que surgió y al cual pertenece. Por eso no hay ninguna etapa
de la evolución histórica que no se proponga superar la obra ya realizada.
Los únicos dramas reales para la sociedad no son los momentos en los que
sufre física y moralmente, sino aquellos en los que, por diversas causas, se
detiene su marcha dirigida a alcanzar nuevas metas para mejorar su
existencia. Esto quiere decir, que contrariamente a lo que ocurre con los
individuos, que mueren inevitablemente, los pueblos jamás desaparecen.
Algunos ven su vida truncada y después la rehacen, y otros logran mante
nerla sin solución de continuidad a lo largo del tiempo. Los que surgen, se
desarrollan y declinan, son los regímenes sociales, pero no las comunidades
humanas que, mezclándose o enlazándose a otras, perduran con formas
nuevas.
Las principales etapas del proceso histórico de México han sido cuatro
hasta hoy. La primera fue la lucha por la independencia de la nación, que
se inicia en las postrimerías del siglo XVIII. Después, la organización jurídica
de la nación en un Estado republicano, de acuerdo con el sistema demo
crático y representativo, hacia la mitad del siglo XIX. Posteriormente, la
destrucción del régimen semifeudal y esclavista, que comienza en 1913, y
el paso de la agricultura arcaica al desarrollo de la industria moderna. Hoy,
el proceso de nacionalización de los recursos naturales del territorio, de
todas las ramas de la industria básica y de otros instrumentos de la produc
ción y de los servicios públicos, para descolonizar a México, la ampliación
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del régimen democrático para nacionalizar al Estado, y un nuevo impulso
a la política internacional independiente, que permita participar a nuestro
país en la solución de los problemas del mundo, como igual entre iguales.
Si de alguna manera pudiera definirse la historia de México, afirmé hace
tiempo, diría que ha sido la lucha de un pueblo por conquistar su indepen
dencia nacional y, una vez lograda, por mantenerla y hacerla cada vez más
vigorosa. Esa historia es semejante a la de todos los pueblos coloniales y
semicoloniales del mundo. El desarrollo de la Revolución iniciada en 1910
ha permitido a nuestro país, gracias principalmente a la Reforma Agraria,
disfrutar de la estabilidad política de que goza hace varias décadas, porque
ha enraizado a la mayoría de la población rural en la tierra y en los valores
que ésta representa desde el punto de vista histórico y humano. Gracias a
la Reforma Agraria también, que otorga sólo el usufructo y no la propiedad
de la tierra a los campesinos, y a la Constitución 1917, que da a la propiedad
privada el carácter de una concesión del Estado a los particulares, los
extranjeros, especialmente los norteamericanos, no se han apoderado de
nuestro territorio, que con el régimen jurídico tradicional habrían logrado
como parte de su expansión sobre el exterior, dada la vecindad geográfica
que con ellos tenemos. La Reforma Agraria ha permitido, asimismo, au
mentar la producción agrícola y plantear una serie de problemas de carác
ter técnico, administrativo y social, que tienen que traducirse forzosamente
en una restructuración de las funciones del gobierno y contribuirán a que
exista una verdadera planificación del proceso general de la economía.
Al lado de la Reforma Agraria, la legislación del trabajo y su complemento,
la seguridad social y los seguros sociales, han hecho posible el mejoramien
to del nivel de vida de grandes sectores de la clase obrera, de los servidores
del Estado y de los maestros de escuela que, independientemente de su
lucha diaria por el mejoramiento de su nivel de vida, representan factores
importantes en el pensamiento progresivo de la nación.
Pero si la Revolución se hubiera detenido sólo en la Reforma Agraria y
en la legislación del trabajo, habría fracasado, porque cuando la economía
de un país depende de fuerzas del extranjero que la controlan, y no de
factores internos, la población laboriosa queda a merced de ellos y las
conquistas logradas pueden perderse súbitamente. El nivel de vida de los
pueblos que carecen de independencia económica puede estabilizarse o
descender a voluntad de la potencia que ejerza el control sobre su vida
material. No es necesario recordar muchos ejemplos, pero basta con men
cionar los efectos producidos por las tres devaluaciones que la moneda
nacional ha sufrido en las últimas décadas. En cada ocasión han sido las
masas trabajadoras las que han visto bajar verticalmente su poder de
compra, en tanto que sólo una muy breve minoría se ha aprovechado de
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esa circunstancia para aumentar su fortuna ya considerable. Por todo esto
fue menester que el Estado pasara rápidamente del liberalismo a su inter
vención cada vez mayor en el proceso económico.
En un país como México, descapitalizado por la acción de los monopo
lios extranjeros, lo que antes se llamaban "fuerzas vivas" y actualmente
"iniciativa privada", por su debilidad financiera y por su incapacidad como
promotora del desarrollo económico, no podía haber asumido el papel de
factor decisivo en la multiplicación de las fuerzas productivas, y menos aún
en la creación de la industria básica con independencia del exterior ni en
los fundamentales servicios públicos. Ha sido el Estado el que ha tomado
a su cargo esta tarea y gracias a ella la electricidad, el petróleo, la petroquí
mica, el carbón mineral y el fierro y el acero, son industrias de la nación o
influidas por el gobierno de un modo determinante. Lo mismo ha ocurrido
con los transportes principales —los ferrocarriles, la aviación comercial y
la navegación marítima— y con las comunicaciones nacionales casi por
completo.
He afirmado muchas veces que en un país como el nuestro, nacionalizar
significa descolonizar. Y la estadística lo demuestra, lo mismo que los resul
tados de la economía estatal, tanto en el orden económico como en el social
y humano. Estos resultados provienen de una sola causa: de que las
empresas estatales no han sido organizadas para lograr utilidades, sino,
principalmente, para servir a los intereses de la colectividad, a diferencia
de las empresas privadas que persiguen siempre —y esta es la ley objetiva
de la producción capitalista— las mayores ganancias posibles.
Así ha quedado trazado el camino de México para largos años, y sólo los
insensatos, o los agentes descarados del imperialismo extranjero, siguen
postulando la vieja tesis liberal de otorgarles a los particulares el derecho
preferente de hacer progresar a México. Porque lo que esta actitud oculta
no es tanto una concepción teórica falsa de la economía, sino la tesis
vergonzante de abrirle las puertas a los capitales extranjeros sin condicio
nes, para que nuestro país no salga nunca de la órbita de los monopolios
imperialistas.
Fortalecer la economía estatal y ampliarla sistemáticamente, es la tarea
más importante en la actualidad de la Revolución Mexicana y de todos los
partidos políticos que luchan por la emancipación de nuestro país respecto
del exterior, por mejorar el nivel de vida de las masas populares y por hacer
de México una nación no sólo plenamente soberana, sino también un factor
de importancia en el escenario del mundo.
Falta mucho por hacer todavía. Los recursos forestales de nuestro terri
torio deben explotarse de un modo científico y técnico por una gran
empresa del Estado, en la cual pueden participar los representantes de los
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ejidos que tienen bosques y los industriales con experiencia y capacidad,
lo mismo que los técnicos de esa importante rama económica.
La política de no dar concesiones para explotar bosques se afirma y se
afloja según las influencias de que disponen los que se dedican a esta labor
antinacional. Por eso no ha dado ningún resultado hasta hoy, lo mismo que
la de permitir a los ejidos la explotación de sus recursos forestales para que
sus componentes no se mueran de hambre. Ha llegado el momento no de
nacionalizar los bosques, porque todos pertenecen a la nación, sino de
nacionalizar la industria forestal, haciendo de ella, como ocurre en otros
países del mundo dotados por la naturaleza de esos recursos susceptibles
de renovación, una fuente de trabajo para miles de personas y un gran
emporio de producción de tipo nuevo, que explote todas las posibilidades
de la madera, abandonando la política tradicional de detenerse en su
utilización rudimentaria para aplicaciones primarias. En ese sentido se
parecen los bosques al petróleo: si éste se hubiera limitado a la fabricación
de lubricantes y combustibles, seguiría siendo una industria primitiva. Sólo
al entrar en la etapa de la petroquímica ha ampliado de un modo ilimitado
sus perspectivas de desarrollo. Así tiene que ocurrir con la industria fores
tal, que es capaz de dar numerosos subproductos que pueden servir,
inclusive, para la alimentación del pueblo.
Otro de los objetivos de la nacionalización de la economía debe ser la
creación de una gran empresa estatal para explotar los recursos del océano
Atlántico y del océano Pacífico. La pesca hasta hoy es una actividad que se
realiza exclusivamente en las aguas territoriales de nuestro país, y excep
tuando a dos o tres negociantes mexicanos y a los peritos que dirigen el
aprovechamiento de esa riqueza en su propio beneficio, para los pocos
elementos humildes que a ella se dedican sigue siendo una actividad
recolectora de escasos rendimientos. Es sarcástico que el pueblo mexicano,
eternamente subalimentado, no pueda explotar los inmensos recursos de
la costa y del mar profundo para mejorar su dieta. Pocos países como el
nuestro tienen largos litorales en los dos principales océanos de la Tierra,
y pocos también están situados estratégicamente en la zona por donde
todos los años pasan las grandes migraciones de peces que constituyen,
para otras naciones, actividades de importancia desde el punto de vista
económico y social. Atender este problema y resolverlo en beneficio de
nuestro pueblo y del erario de la nación es una tarea inaplazable.
Lo mismo ocurre con los manantiales de aguas minerales y curativas en
su inmensa mayoría no son utilizados ni en forma rudimentaria. No hay
ningún país, capitalista o socialista, que permita a los particulares la explo
tación de las aguas del subsuelo para fines medicinales o de consumo, a
pesar de que no son muy ricos en esta materia. Difícil es encontrar un país
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más abundante de aguas de esta naturaleza como México. Nacionalizarlas
y organizar una empresa del Estado, explotándolas de la manera más
adecuada, impulsaría de un modo poderoso el turismo interior y el inter
nacional, creando sanatorios, hospitales y centros de reposo, no como
empresas lucrativas privadas, sino como un servicio público, que propor
cionaría al gobierno muy importantes ingresos.
También ha llegado el momento, en vista del desarrollo económico
alcanzado por nuestro país, de dedicar sus riquezas minerales para atender
las necesidades de la economía nacional. El secular capítulo de nuestra
historia, de exportar minerales en bruto en provecho de la industria de los
Estados Unidos de Norteamérica y de otros países, debe terminar. El
problema es fácil de resolver, porque todas las riquezas minerales pertene
cen a la nación. Para orientar la minería hacia los intereses del mercado
doméstico bastaría con declarar reservas nacionales los yacimientos de cobre,
plomo, zinc, como se ha hecho con el hierro y los minerales radiactivos, y
los de otros materiales aplicables a la industria como el manganeso y el
azufre. El Estado debe construir las plantas de beneficio necesarias para
esos recursos, con los cuales se impulsaría considerablemente la labor de
los mineros mexicanos, aplicando parte de la producción a la industria
nacional, y concurriendo al mercado de afuera de un modo directo con las
materias primas excedentes, después de satisfacer las necesidades internas,
y con productos elaborados. De esta suerte se contaría con empresas
estatales complementarias de la electricidad, del petróleo, de la petroquí
mica, etc., lo mismo que de las comunicaciones y los transportes.
Pero hay una vieja demanda general, además de las anteriores, que no
ha sido atendida hasta hoy. Es la nacionalización de la banca y de las
instituciones de crédito particulares. A este respecto ha habido siempre una
gran oposición, no sólo de los que reciben la parte del león de la riqueza
producida por el trabajo del pueblo mexicano, sino también de algunos de
los responsables de la dirección de la economía nacional en los últimos
tiempos. Se ha dicho y se sigue afirmando, que si se nacionaliza el crédito
que manejan las instituciones privadas, que, con diversos nombres y fun
ciones aparentemente distintas se multiplican como verdadera plaga, a
través de sus numerosas sucursales, el capital huirá al extranjero, porque
es el factor "más sensible" de la economía y que, en consecuencia, debe
procederse al revés, rodeándolo de protección, sin regatear ninguna de sus
demandas. Se han formulado otras tesis igualmente absurdas como esas;
pero quienes tales cosas afirman ocultan deliberadamente el hecho de que
no hay país capitalista de alguna significación que no tenga el control de
las inversiones de los particulares y de las instituciones que manejan los
ahorros del público, porque cuando se habla de la nacionalización del
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crédito, no se plantea la expropiación de los edificios de los bancos, que son
alquilados en su mayoría, y menos aún la de los fondos pecuniarios, sino
la prohibición de la inversión libre de esos recursos, para que sea el Estado
exclusivamente el que señale las actividades a las que deben dedicar, a fin
de impulsar la producción y los servicios fundamentales y acabar con las
especulaciones mercantiles y con el agio, que en nuestro país es la forma
más despiadada de explotación del trabajo social.
Miles de millones de pesos permanecen inactivos en las cajas de las
instituciones de crédito y en sus documentos de cartera, que disfrutan el
privilegio del descuento en el banco del Estado —el Banco de México, S.
A.— sin que exista una ley que los descongele y aplique a las necesidades
fundamentales del desarrollo económico. Lo que ocurre es que para los
bancos privados de nuestro país y para los extranjeros que tienen sucursa
les aquí y están ligados íntimamente a los otros, México es un paraíso que
no quieren perder, mientras la agricultura se estanca por falta de medios
financieros y los ingresos del Estado son cada vez más pequeños, frente al
ritmo del desenvolvimiento material y a la exigencia de aumentar los
servicios públicos. Por eso ha llegado también el momento de proceder a
la nacionalización del crédito, formulando un programa único que dirija
la inversión de los recursos del Estado y de los particulares, sin que los
depositantes de sus ahorros mermen sino, por el contrario, logren mayores
réditos que hoy.
Otro de los grandes problemas insolutos de México es el desnivel
tremendo que existe entre una minoría cada vez más rica y los ingresos que
disponen las masas populares. También en esta materia algunos de los
directores de la economía nacional de los últimos años han expuesto ideas
peregrinas, como la de que primero hay que crear la riqueza para poder
distribuirla mejor, porque la pobreza no se reparte, y otras opiniones
igualmente risibles. Yo he afirmado sin cesar, que la producción no es una
finalidad en sí misma, sino un simple medio para mejorar la vida del
pueblo; que la producción o los servicios que no se traducen en el mejora
miento de la salud, de los salarios, de los servicios públicos y de la educa
ción, son antisociales, lo mismo que el desarrollo económico que se logra
con menoscabo de la soberanía nacional.
Urge una reforma fiscal a fondo, que no se reduzca a decir cuál es el
límite de las ganancias de los particulares, sino que también señale su
destino. Una reforma fiscal que aumente el patrimonio de las mayorías y
haga imposible el enriquecimiento desbordado de una minoría cada vez
más odiosa por su voracidad y por su conducta antipatriótica. Sin esa
reforma fiscal y sin la nacionalización del crédito, no será posible que la
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Revolución alcance su principal objetivo, que es la elevación del mexicano
en todos los aspectos de su existencia.
Las anteriores son algunas de las medidas que deben tomarse de inme
diato para robustecer la economía y la autoridad del Estado, única base de
la que se puede partir para alcanzar en el futuro la independencia plena
de la nación. Pero hay otras que miran hacia la sana formación de la
conciencia del pueblo y a su mejoramiento cultural, como el control de los
instrumentos de difusión de las ideas, especialmente de la televisión y la
radio, que influyen cien veces más que todos los órganos de la prensa,
porque la mayoría de la gente no lee y prefiere ver y oír, actitudes que no
representan esfuerzo. En este sentido, existe una contradicción escandalo
sa entre la labor tesonera del gobierno, de cuidar de la salud física de la
población y de curarla cuando se enferma, y su completa indiferencia
respecto de la salud mental de los niños, los jóvenes y los adultos que todos
los días envenenan los comerciantes sin más móvil que el de aumentar su
fortuna, y los elementos conservadores y reaccionarios que tienen acceso
libre a esos valiosos medios de propaganda.
Nacionalizar la radio y la televisión es el complemento lógico de la
nacionalización de los otros servicios públicos, y un paso indispensable
para no destruir la obra educativa del Estado que combaten furiosamente
los numerosos exponentes de las fuerzas regresivas, sin que los de los
sectores democráticos y progresistas puedan contrarrestar su labor porque
los dueños del monopolio les cierran la puerta. Es más peligroso para las
masas ignorantes ver y oír un comentario político, que una comedia cursi
y morbosa, una hazaña de gángster o un sermón lleno de hipocresía y de
mentiras por la televisión, sobre todo si la droga se ingiere por costumbre,
como lo hace la mayoría de los espectadores, que una intoxicación provo
cada por un alimento impuro porque ésta se contrarresta fácilmente, en
tanto que la que entra al cerebro difícilmente se extirpa, porque ahí se anida
y rige el pensamiento de sus víctimas, del cual depende su conducta.
Pero al mismo tiempo que deben emprenderse esas grandes tareas es
menester, desde un principio, darles un punto de partida sólido y una
orientación adecuada. Esto sólo se logra mediante la planificación del
proceso económico. Sabemos bien que sólo en los países en d o n d e n o existe
propiedad privada, en los países socialistas, se puede hablar en serio de la
planificación económica; pero también es cierto que aun en los países
capitalistas puede haber programas precisos para el desarrollo general. En
estos tiempos ya no existe ningún país en el mundo que no tenga progra
mas claros y concretos para la promoción económica. En el nuestro lleva
mos muchos años de hablar de programas, pero no existe uno que merezca
ese nombre. Programa significa la formulación, por un conjunto de técnicos
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capaces que no tengan participación directa en la administración pública,
de las normas a que debe sujetarse la obra gubernativa y la fijación de sus
objetivos, inmediatos y futuros. Para este fin hay que crear el Consejo
Nacional de Planificación, que no puede quedar incorporado en ninguna
de las secretarías o departamentos del Estado, sino que debe tener autono
mía y cuyo jefe único debe ser el Presidente de la República. Sus opiniones
y estudios servirán para la administración, pero no interferirán su labor. Lo
que hoy existe es una serie de controles pequeños, burocráticos, que
provocan conflictos entre los funcionarios públicos y traban no sólo el
desarrollo económico, sino hasta el funcionamiento de los órganos admi
nistrativos.
También ha llegado la hora de crear la Academia de Ciencias de México.
Hemos vivido largos años al margen de la ciencia, que se ha ido a esconder
a unos cuantos y pequeños laboratorios particulares o a los centros de
estudios superiores que realizan intentos tímidos para seguir el curso de
los hallazgos ajenos. Pero el aprovechamiento práctico del progreso cien
tífico universal se desconoce entre todos. La Academia Nacional de Cien
cias sería como un estado mayor del saber. Integrada principalmente por
mexicanos, no sólo se dedicaría a las ciencias puras, sino a resolver las
necesidades vitales de México, comenzando por el conocimiento del terri
torio nacional, comprendiendo el subsuelo, las aguas interiores y las marí
timas. De esa institución, que debe tener varias ramas de actividad, parti
rían sugestiones y normas valiosísimas tanto para el Consejo Nacional de
la Planificación, cuanto para los diversos órganos del gobierno, y serviría
también para formar los cuadros dedicados a la investigación, sin los cuales
ningún país puede caminar con firmeza en la ruta del progreso.
Tales son algunos de los principales problemas que exigen solución
inmediata. Constituyen objetivos para el gobierno actual, que concluye el
próximo año, y tareas para el futuro. De su justa solución depende, princi
palmente, el éxito o el fracaso de la administración venidera, unidos a otras
cuestiones como la ampliación del régimen democrático y la política inter
nacional independiente de nuestro país. Los viejos liberales, para quienes
no corre el tiempo, y los beneficiarios de la pobreza del pueblo mexicano,
dirán que un programa así es un plan comunista, porque ahora se atribuye
al comunismo todo lo que de alguna manera limita los privilegios indebidos
y mira hacia el bienestar de las mayorías. Pero sólo se trata de impulsar la
democracia mexicana nacida de sus tres revoluciones —la de Inde
pendencia, la de Reforma y la de 1910— de acuerdo con apremios internos
y exteriores El socialismo se edificará en México después, no sabemos
cuándo, como en todas partes de la Tierra, de la misma suerte que el
capitalismo remplazó al feudalismo; pero no está en el orden del día la
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construcción, ahora, del socialismo, sino de la democracia nacional y de la
liberación de nuestro país respecto del imperialismo extranjero, para que
pueda ser independiente de verdad y pueda entonces, sin amenazas ni
obstáculos, mejorar la existencia de los mexicanos que cada año crecen en
proporción muy grande y que todavía no tienen ni abrigo ni alimento ni
educación ni atención médica bastante, como lo exigen los principios más
elementales de la justicia.

LA REFORMA AGRARIA EXIGE VOLVER
AL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 27
DE LA CONSTITUCIÓN

La Revolución que estalló en 1910 fue, fundamentalmente, un movimiento
de las masas rurales en contra de la concentración de la tierra en manos de
una muy breve minoría, que había impedido la formación del mercado
nacional y mantenía relaciones de producción próximas a la esclavitud.
Destruir los latifundios para poner en producción a la mayor parte de las
tierras incultas y entregar la tierra a los campesinos para liberarlos del
peonaje y convertirlos en productores independientes y en el factor prin
cipal de consumo de la industria, constituyeron los objetivos iniciales de la
Reforma Agraria.
La obra ha tropezado en el curso de los años con múltiples obstáculos.
Hace tiempo dije que se podría hacer una gráfica sobre nuestra Reforma
Agraria, que exhibiría objetivamente las etapas de su desarrollo y las de
su detención, lo mismo que las que la han desvirtuado con medidas legales
y administrativas para anular sus propósitos históricos. Ese zigzagueo se
debe a que no siempre los gobernantes de nuestro país han sido fieles a los
objetivos principales del movimiento revolucionario. Sin contar a los pre
sidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que inician la aplicación
del artículo 27 de la Constitución de la República, en los 43 años del
régimen creado por la Revolución, sólo durante el mandato de los presi
dentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos ha sido impulsada la
Reforma Agraria. Por eso quedan todavía sin aplicación completa los
mandamientos de la Carta Magna, y han surgido nuevos problemas que
se tienen que resolver con firmeza, si no se quiere detener el desarrollo
económico del país, porque sin una agricultura próspera en manos del
Artículo publicado en la columna "Tribuna Política" en el periódico Excélsior. México, D. F., 3
de febrero de 1964.
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mayor número posible de campesinos y auténticos pequeños propietarios,
el mercado nacional no puede crecer y, por consiguiente, ni la industria
puede desenvolverse ni los recursos del Estado pueden permitirle al go
bierno la ampliación constante de los servicios públicos,
Dividir los latifundios simulados; impedir la creación de otros nuevos;
devolverle al artículo 27 constitucional su texto primitivo que reformó el
presidente Miguel Alemán para impulsar la agricultura capitalista privada
a costa de la agricultura campesina; revisar y poner al día el Código Agrario;
anular los certificados de inafectabilidad agrícola y las concesiones gana
deras que encubren el acaparamiento de la tierra y el mantenimiento de
una ganadería primitiva, sustrayendo grandes extensiones de tierra para
el cultivo, y crear nuevos centros de población, son medidas urgentes, pero
no las únicas.

LOS MAYORES PROBLEMAS

Tres grandes problemas entraña la Reforma Agraria en la actualidad: el
crédito abundante, oportuno y barato; la protección a la producción ejidal,
y la debida organización de los ejidatarios. Para disponer del crédito que
los campesinos necesitan, es urgente nacionalizar los bancos y las institu
ciones de crédito privados, a fin de canalizar los recursos del público que
manejan hacia el campo, y obtener créditos del exterior que no impliquen
condiciones de ningún carácter, ya sea en dinero o en instalaciones indus
triales y en equipos e instrumentos de trabajo. El dinero del presupuesto
del gobierno federal, aun aplicado exclusivamente para las necesidades de
las masas rurales, no alcanzaría para ese ñn. Por eso se deben crear las
fábricas estatales de maquinaria y de herramientas agrícolas, lo mismo que
las de abonos y fertilizantes en gran escala, que representan cuantiosas
exportaciones de divisas extranjeras, que aumentan los costos de la pro
ducción, mantienen la influencia de los monopolios norteamericanos en el
campo, empobrecen a las masas rurales y desnivelan la balanza de comer
cio y la balanza de pagos.
La única forma de proteger el fruto de trabajo de los campesinos es
suprimir a los intermediarios entre los productores, los industriales y los
consumidores. Pero si se tiene en cuenta que sólo el 12 por ciento de los
ejidatarios registrados reciben de las instituciones de crédito del gobierno
parte de lo que necesitan, en préstamos de avío y refaccionarios, se com
prenderá la magnitud del problema. Por tanto, es indispensable recurrir no
sólo a la nacionalización de las instituciones de crédito y de los bancos
privados, sino también a los préstamos en dinero y en instalaciones y
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equipos para aumentar la productividad de la tierra y rebajar los costos de
la producción.

LA BAJA DE LOS PRECIOS

Además de esa medida urgente, que no se puede sustituir por procedimien
tos laterales, es necesario acabar con la influencia directa e indirecta que
ejercen las empresas norteamericanas en nuestro mercado agrícola y gana
dero. Algunos ejemplos bastan para apreciar la importancia de la cuestión:
el algodón es el producto agrícola más importante de nuestras exportacio
nes; viven de él centenares de miles de personas; los estados del norte giran
alrededor del cultivo de esa fibra; pero es una mercancía en poder del
famoso monopolio internacional Anderson and Clayton. Las verduras, espe
cialmente el jitomate, que constituyen la riqueza principal de Sinaloa y de
otras regiones, dependen también del mercado norteamericano: cuando
sus necesidades están satisfechas, los precios bajan y las cosechas se pierden
en México. Lo mismo ocurre con el café y con otros productos. Es necesario
liberar a nuestra agricultura de esa dependencia del exterior, y lo mismo se
puede decir de la ganadería que forma gran parte de la riqueza de los
estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila y, en cierta proporción, de otras
regiones de nuestro territorio. Estos ejemplos y otros que podrían recor
darse, demuestran la necesidad de una programación de las actividades
agropecuarias, con vistas al mercado interior y a la exportación limitada,
abandonando para siempre la venta de productos frescos y de animales
vivos, creando las industrias empacadoras correspondientes y buscando
mercados en diversas regiones del mundo.

PROTECCION AL EJIDO

En cuanto a la organización de los ejidatarios, es urgente poner fin a la
destrucción social del ejido. Se puede afirmar, sin exageración ninguna, que
la absoluta mayoría de los campesinos de las regiones prósperas del país
han alquilado sus parcelas y viven de una renta pequeña que les otorga el
arrendatario, que completan enganchándose como braceros para trabajar
en los Estados Unidos o como trabajadores eventuales en las ciudades, en
tanto que otros forman un sector de parásitos que crean problemas de toda
índole en donde viven o en donde se alojan transitoriamente.
El presidente Miguel Alemán destruyó el ejido colectivo y procedió a
parcelarlo. Independientemente del error político de considerar al ejido
llamado colectivo como una institución inspirada en el koljós soviético, cosa
absurda porque no es sino una cooperativa de trabajo, de crédito y de venta
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de los productos, o si se quiere más claridad: el ejido colectivo no es sino la
hacienda porfiriana, pero sin hacendado, sin mayordomo y sin capataces;
se cometió otro error, de carácter técnico: el de estorbar la agricultura
extensiva en donde, por razones ecológicas, está indicada y requiere la
maquinización de las faenas agrícolas, incompatible con el sistema parce
lario. Pero el peor error de todos fue el de destruir el sentido de solidaridad
de los campesinos, de suyo individualistas, abandonándolos a su suerte
personal, que tenía que producir forzosamente su indiferencia frente al
desarrollo de la agricultura y de la economía nacional, y su apartamiento
del ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La trascendencia social de
la Reforma Agraria consiste en la formación y en la consolidación de la
conciencia colectiva de las masas rurales como parte importante del pueblo.
Sin esa conciencia, la Reforma Agraria sólo servirá para crear indigentes.
Por otro lado, la agricultura ejidal es parte de la agricultura nacional. Es
una actividad de tipo capitalista y no socialista. No puede, en consecuencia,
tratarse de una manera diferente al proceso general de la producción del
campo desde el punto de vista técnico. Lo que urge es que la Reforma
Agraria alcance la finalidad para la cual fue creada, aumentando las fuentes
de trabajo para las masas rurales, liberándolas del peonaje y educándolas
para que trabajen de acuerdo con el principio de la ayuda mutua, y reciban
por este medio mayores ganancias y servicios. A este respecto, es necesario
crear escuelas para capacitar a los campesinos, para que sepan administrar
sus ejidos y también un sistema de educación de las masas rurales para que
conozcan bien los objetivos y los alcances de la Reforma Agraria, liquidan
do su sentimiento individualista, lo mismo que el paternalismo del Estado
para todas sus necesidades.

LA p r in c ip a l t a r e a e s , h o y , u n ir
A LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN;
SEÑORAS Y SEÑORES;
AMIGOS DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA;
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Lo que siempre ha dividido a los revolucionarios mexicanos desde la
Guerra de Independencia hasta hoy, no es tanto la fijación de los objetivos
que deben alcanzarse cuanto la manera de lograrlos. Esta discrepancia es
la que, en el lenguaje de nuestra época, consiste en determinar la línea
estratégica y táctica que debe aplicarse para alcanzar las metas que se
persiguen.
En las últimas décadas la cuestión relativa a la estrategia de la Revolu
ción Mexicana ha provocado un debate casi permanente, que es necesario
precisar para reducirlo a sus verdaderos términos. ¿Cuáles son las fuerzas
afines y cuáles las discrepantes respecto de los propósitos que la Revolu
ción Mexicana persigue? Definidas esas fuerzas es fácil resolver otro pro
blema igualmente importante, que es el de las alianzas, los pactos o la
simple acción común entre las fuerzas afines en el ámbito de México.
La Revolución que estalló en 1910 ha tenido dos principales aspectos: el
primero fue el de la destrucción de la estructura económica del siglo XIX,
que se prolongó hasta el primer decenio del siglo actual, con el fin de
aumentar las fuerzas productivas y cambiar las relaciones de producción
semifeudales y próximas a la esclavitud. El segundo aspecto de la Revolu
ción es el de la construcción de un México nuevo sobre la base de un rápido
desarrollo económico y social, y de relaciones humanas más justas entre
los propietarios de los instrumentos de la producción económica y las
grandes masas rústicas y urbanas.
Discurso pronunciado en la cena de año nuevo del Partido Popular Socialista, en el Centro
Asturiano, el día 8 de febrero de 1964. Publicado en el periódico El Día, 9 de febrero de 1964.
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Por este proceso se ha llegado a una situación cuantitativa y cualitativa
mente distinta a la de hace medio siglo. El nuestro es ya un país agrícola e
industrial, aunque incipiente todavía, y dejó de ser un país agrario primi
tivo y minero dedicado a la exportación de materias primas.
Pero el desarrollo de México no puede confundirse con el proceso de las
revoluciones democrático-burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y
en la América del Norte. Porque esos movimientos no tropezaron con
obstáculos del exterior para alcanzar sus objetivos, en tanto que la Revolu
ción Mexicana ha tenido que vencer la resistencia interior de los beneficia
rios del régimen social del pasado y, también, los obstáculos creados por
los monopolios extranjeros y, en muchas ocasiones, por los gobiernos que
han acudido en defensa de los privilegios de que disfrutaron sus nacionales
que operaban en nuestra tierra.
La Revolución Mexicana fue y sigue siendo una revolución popular,
democrática, nacional, antimperialista, mientras que las revoluciones del
Viejo Mundo y de las colonias anglosajonas de la América del Norte fueron
sólo revoluciones populares y democráticas, sin el sello nacionalista y
antimperialista que la nuestra tiene.
La Reforma Agraria y el reconocimiento de los derechos de la clase
obrera liquidaron la estructura económica semifeudal y esclavista, y cam
biaron las relaciones de producción antihumanas en el campo y en las
fábricas. Se presentó entonces para los revolucionarios el gran problema
de decidir qué fuerzas debían edificar la nueva sociedad mexicana. ¿Debía
el Estado mantener su actitud de vigilante y a lo sumo de coordinador de
las actividades de los individuos? ¿Serían los capitales privados los que
tuvieran a su cargo esa empresa histórica? En un país descapitalizado por
las inversiones extranjeras, cuyos propietarios exportaban sus ganancias,
la burguesía nacional independiente carecía de recursos. Confiar a los
extranjeros la obra de impulsarla en México hubiera sido ingenuo y estú
pido. Por eso el Estado fue el arquitecto que construyó los cimientos y ahora
está levantando el cuerpo del nuevo edificio social.
Hace 50 años todas las ramas de la industria básica se hallaban en poder
del extranjero, todos los transportes y las comunicaciones. Fue necesario
nacionalizarlos, transformarlos de empresas privadas lucrativas en empre
sas estatales que tienen por objeto servir a los intereses del pueblo y de la
nación.
Ahora ya es claro el camino de México hasta para los más confundidos
y los que soñaban todavía hace poco tiempo con el regreso al pasado. El
camino de México, construido por el esfuerzo de su pueblo y trazado por
las organizaciones sociales y políticas, y sus hombres más fieles a los
objetivos de la Revolución, consiste en hacer del Estado el principal pro
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motor de la riqueza pública, tomando a su cargo las ramas principales de
la producción económica y de los servicios, estimulando el desarrollo de la
industria de transformación en manos de los nacionales, estableciendo
condiciones precisas para las inversiones directas provenientes del extran
jero, utilizando los créditos del exterior sin compromisos políticos, y comer
ciando con todos los mercados del mundo.
Este es el único camino que puede conducir a nuestro país a su plena
independencia, si se sigue con decisión, sin desviaciones y sin transigir con
los intereses privados o extranjeros enemigos de la Revolución. El otro no
puede llevar a México sino a convertirlo en una colonia de los monopolios
norteamericanos.
El camino de la Revolución es el que ha hecho posible la construcción
de las otras vías troncales del progreso: el mejoramiento técnico de la
agricultura; la maquinización del campo; la ampliación de los ferrocarriles;
las carreteras modernas; las telecomunicaciones; la aviación comercial; la
diversificación de la industria; el establecimiento y la extensión de los
seguros sociales; los servicios de salubridad y asistencia, y la labor ininte
rrumpida de la educación popular.
Los frutos de la Revolución son los que han hecho posible que nuestro
país tenga, por primera vez en su historia, una política internacional
independiente como cuerpo de doctrina jurídica avanzada, que no se limita
a defenderlo de las presiones de afuera, sino que ha llevado su voz a todos
los ámbitos del mundo, proclamando su plena soberanía y contribuyendo
al mantenimiento de la paz internacional y a un nuevo orden sin pueblos
coloniales y sometidos, levantando las viejas banderas de los insurgentes
y de los hombres de la Reforma —los principios de autodeterminación y
de no intervención— con decisión y firmeza.
¿Qué fuerzas son las que han concurrido para hacer posible el desarrollo
progresivo de nuestro país en los últimos 50 años? Los falsificadores de la
historia —los más peligrosos son los que confunden lo objetivo con lo
subjetivo— afirman que la Revolución la hicieron las masas trabajadoras
del campo y de la ciudad, dando a entender que fue un movimiento
proletario. Este juicio es falso, porque cuando estalló la Revolución no
existían aún la burguesía nacional y la clase obrera como fuerzas determi
nantes de la vida pública. Fueron los campesinos los que tomaron el fusil
y destruyeron al ejército profesional de la dictadura porfiriana, dirigidos
por elementos de las capas medias y de la burguesía antifeudal. La Revo
lución, desde el punto de vista ideológico, fue un movimiento dirigido por
la pequeña burguesía urbana partidaria del progreso y de la completa
independencia de la nación.
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Victorioso el movimiento revolucionario, en la medida en que las fuer
zas productivas aumentan y se opera la transformación económica y social,
surge la burguesía, pero sin consolidarse rápidamente, porque algunos
sectores de ella se ligan a los intereses de los beneficiarios del viejo régimen
o a los del imperialismo, en tanto que otros se empeñan en el progreso
independiente de la nación.
Las clases sociales en nuestro país se hallan todavía en formación, como
México mismo. Tratar de reducir a un esquema rígido el panorama político
es un error, porque la burguesía mexicana no es una clase social homogénea
y la clase obrera no actúa como clase con conciencia propia, desligada de
todos los sectores de la burguesía. El único índice que puede servir en la
actualidad para definir a un organismo social o político es su actitud ante
el imperialismo —el principal factor perturbador de la evolución histórica
de México— y su juicio respecto de las funciones del Estado.
La respuesta a algunas interrogaciones puede servir para definir a los
revolucionarios, a los partidarios del progreso y de la plena independencia
de la nación y a sus adversarios.
¿Deben los extranjeros poseer tierras de cultivo? Si alguien contesta por
la afirmativa, he ahí a un enemigo del progreso independiente de México.
¿Deben poseer los extranjeros tierras dedicadas a la ganadería? ¿Sí? He
ahí a otro enemigo.
¿Deben los extranjeros tener concesiones para explotar las riquezas
forestales o marítimas? ¿Sí? Un enemigo más.
¿Deben los extranjeros seguir explotando las riquezas minerales y ex
portándolas a su antojo? ¿Sí? Otro enemigo.
¿Deben permitirse las inversiones directas del exterior sin condiciones?
¿Sí? Otro enemigo.
¿La industria pesada debe quedar en manos del Estado o de los parti
culares? Si se afirma que en las de los particulares, se descubre a otro
enemigo del progreso independiente de México.
¿Los servicios públicos deben nacionalizarse? Si la respuesta es negativa
se desenmascara a otro enemigo.
¿Debe ser protegida la industria en manos de nacionales de la compe
tencia extranjera? ¿No? Otro enemigo.
¿Debe mantenerse el actual sistema bancario que permite la colocación
de los ahorros de los particulares en actividades distintas a las de la
producción económica? ¿Sí? He ahí a otro enemigo del progreso autónomo
de México.
¿La Revolución ha concluido y, por tanto, no debe proponerse la nacio
nalización de las riquezas físicas del territorio nacional que se encuentran
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todavía en manos de empresas privadas? Si la respuesta es afirmativa,
aparecerá otro enemigo del pueblo y de la nación.
¿Debe el Estado encargarse de la educación pública o está usurpando
las funciones de los padres de familia? Si la respuesta afirma que el Estado
no debe tener esa tarea, se descubre a otro enemigo de la emancipación del
pueblo mexicano.
¿El gobierno de nuestro país debe ponerse de acuerdo con el de los
Estados Unidos respecto de los problemas internacionales, o debe obrar de
una manera propia, siendo fiel a las tradiciones de nuestro pueblo? Si
alegando razones supranacionales o vínculos interamericanos se postula
una política exterior subordinada a intereses que no son los de México,
queda al descubierto otro enemigo de la independencia nacional.
Otras preguntas semejantes pueden hacerse, y de sus respuestas se
puede colegir la ubicación social de los mexicanos y el valor de su senti
miento patriótico.
¿Cuántas fuerzas sociales, cuántos organismos políticos, cuántos indivi
duos pueden coincidir contestando esas interrogaciones? De una positiva
manera la mayoría, y pocos de una manera negativa.
En el año de 1952, como candidato del Partido Popular a la Presidencia
de la República, llevé a cabo un referéndum en 100 grandes mítines de
masas, a los que concurrieron más de un millón de mexicanos de todos los
sectores sociales, y la respuesta a las preguntas que formulé, semejantes a
las anteriores, fue en todos los casos una contestación afirmativa para las
exigencias del pueblo y las demandas de la nación. Fue una insistencia
colectiva en que la Revolución Mexicana está muy lejos de haber logrado
sus metas.
Desde hace 16 años, cuando formamos el Partido Popular, nuestra línea
estratégica y táctica ha sido la misma. Hemos dicho que en este periodo de
la evolución histórica de México deben concurrir las organizaciones, los
partidos y las personas que estén de acuerdo en la liquidación de la miseria,
de la ignorancia, de los prejuicios y de la insalubridad que padece nuestro
pueblo, en una acción común para remplazar lo negativo por lo positivo,
para elevar el nivel de vida del pueblo, ampliar el régimen democrático,
fortalecer la economía estatal, aumentar los servicios, educar a las nuevas
generaciones de acuerdo con la verdad, y para que nuestra patria sea
tratada como igual entre iguales.
Frente a la demanda de nacionalizar el crédito, actuamos junto con
importantes sectores de la burguesía mexicana, de los industriales, agricul
tores y comerciantes, con las masas rurales, con la clase obrera, con los
intelectuales progresistas. En el terreno electoral, hemos tratado de que los
ayuntamientos de los municipios sean integrados por representativos de
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todos los sectores sociales, porque son cuerpos de servicio público. Ante las
elecciones de los miembros de las legislaturas de los estados y de los
integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, hemos luchado
también por que en el seno de esos instrumentos constitucionales del
pueblo estén representadas todas las corrientes de la opinión pública. Ante
la elección del Presidente de la República nos hemos esforzado por marchar
con las fuerzas políticas con las cuales hay numerosas coincidencias respec
to a los propósitos que los revolucionarios perseguimos. Por eso apoyamos
la candidatura del Lic. Adolfo López Mateos hace seis años, y hoy la
candidatura del Lic. Gustavo Díaz Ordaz para jefe del gobierno de la
nación.
Si la clase obrera organizada y unida fuese la clase social determinante
de la vida social y política de México, y nuestro partido fuese el organismo
representativo de esa clase social, trataríamos de ganar las elecciones solos,
para llegar al poder y dirigir la vida del pueblo y de la nación. Pero no
estamos en esta situación, ni hay tampoco un organismo político que pueda
considerarse de tal manera suficiente que pueda despreciar a las fuerzas y
a los individuos revolucionarios que no se agrupan en su seno.
¿Es la nuestra una actitud oportunista? No, porque el Partido Popular
Socialista no quiere el poder para hoy, sino para mañana. Quiere el poder
para el futuro a fin de crear una nueva sociedad, la sociedad socialista.
Entretanto, lo que persigue es que todas las fuerzas sanas y revolucionarias
se junten en una acción colectiva para que México siga progresando,
fortaleciendo su vida interior y su personalidad internacional, dentro de
los principios trascendentales y no suficientemente aplicados todavía de la
Constitución de 1917.
Pretender saltar las etapas históricas sin condiciones objetivas y subje
tivas favorables es hacer una política de imaginación y a la postre una
política contrarrevolucionaria. Porque la revolución consiste en alcanzar
siempre lo posible con la acción cotidiana, perseverante, de acuerdo con
una teoría revolucionaria, y no en suplantar la realidad con las ilusiones.
Antes de que fuese definido el candidato a la Presidencia del Partido
Revolucionario Institucional, fuimos objeto de numerosas presiones públi
cas y privadas para que el Partido Popular Socialista tuviese un candidato
propio. Es decir, para que nos aisláramos de las fuerzas democráticas y
revolucionarias y, dividido el gran campo democrático de México, pudie
sen intentarse las aventuras perturbadoras de la reacción y del imperialis
mo.
Cuando las mejores fuerzas del p r i se orientaron hacia la candidatura
del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, fuimos invitados para una lucha que tenía
por objeto presentar a Díaz Ordaz como un elemento ligado al clero, al
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grupo de Miguel Alemán y al imperialismo norteamericano. Rechazamos
esas proposiciones porque estaban inspiradas en móviles sucios y porque,
además, el ataque era calumnioso e injusto.
Al celebrarse la III Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Popular
Socialista, se pretendió por los mismos elementos que nuestro partido se
pronunciara en contra de la candidatura del Lie. Díaz Ordaz y acordara
tener un candidato propio o abstenerse de intervenir en la elección del
Presidente de la República. Nuestro partido rechazó también la tesis,
discutiéndola abiertamente y exhibiendo su valor deleznable. Después del
debate, la asamblea nacional, por aclamación, acordó respaldar la candida
tura del Lie. Gustavo Díaz Ordaz.
Por eso hemos invitado en esta cena a todos los que se sientan afines a
nosotros, y nosotros afines a los demás; a esta cena, con la cual iniciamos
nuestra campaña electoral, porque estamos juntos en esta lucha que no es
personalista, sino que tiene como propósito impulsar con nuevo vigor a la
Revolución Mexicana.
La construcción del México plenamente independiente, con un pueblo
que viva sin privaciones económicas, con libertades plenas y con justicia
expedita, es una tarea enorme que corresponde a todos los partidarios del
progreso. No es patrimonio de nadie, sino de todos, de la misma manera
que la contrarrevolución no pertenece a un solo grupo, sino a muchos que
la alientan, la sostienen económicamente y la defienden desde el punto de
vista ideológico.
Avanzar sin retroceder, luchar sin transacciones con el enemigo o con el
adversario, unir y no dividir, son normas de nuestro partido y de quienes
lo integramos, como lo demuestra nuestra conducta personal a través de
muchos años y lo ha probado la actitud de las nuevas generaciones que
integran nuestro organismo político.
El PRI aspira, según su nueva declaración de principios, a una nueva
sociedad, caracterizada por el cabal disfrute de los bienes materiales y
culturales que requiere el hombre para vivir con libertad y dignidad.
Nosotros también.
El PRI proclama la constante participación del pueblo en el gobierno.
Nosotros también.
El PRI declara que el dominio de la nación sobre todos los recursos
naturales y la explotación racional de éstos debe ser absoluto. Nosotros
también.
El PRI declara que deben desarrollarse al máximo todas las fuerzas
productivas. Nosotros también.
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El PRI declara que es partidario de la intervención planificada del Estado
en las actividades económicas, para incrementar el patrimonio de la nación
y la distribución justa y equitativa del ingreso. Nosotros también.
El PRI afirma que para construir la nueva sociedad debe emplearse la vía
pacífica y mediante procedimientos políticos, legislativos y administrati
vos. Nosotros también, porque si las fuerzas democráticas y revolucionarias
se asocian y los medios de la producción y del cambio siguen siendo cada
vez más nacionales, no habrá necesidad, para construir la sociedad del
futuro, de emplear la violencia armada.
El PRI declara que el crédito extranjero debe ser sólo un medio comple
mentario del ahorro interno para el incremento económico, y que debe
subordinarse a los planes, condiciones y programas del desarrollo, para
proteger las inversiones de los mexicanos y consolidar la independencia
económica de la nación. Nosotros también.
El PRI declara que el desarrollo económico no constituye un fin en sí
mismo, sino un medio para elevar las condiciones de vida de la colectivi
dad. Nosotros también.
El PRI declara que el Estado es primordialmente responsable de que la
tasa de desarrollo de la comunidad sea satisfactoria, y que para ello luchará
contra la especulación y los monopolios y por que se incremente con
rapidez la producción de los satisfactores básicos que demanda el pueblo,
con la intervención vigilante del Estado. Nosotros también.
El PRI se declara en favor de la Reforma Agraria integral, por la extinción
hasta el último vestigio del latifundismo, contra las simulaciones de la
pequeña propiedad, por el crédito oportuno, barato y honorablemente
impartido a los campesinos; porque el crédito que actualmente prestan los
particulares debe hacerse a través de las instituciones nacionales de crédito;
por los precios de garantía para los productos agrícolas; por la organización
de los trabajadores asalariados del campo. Nosotros también.
El PRI se pronuncia por la democracia sindical y por la unidad del
movimiento obrero. Nosotros también.
El PRI declara que la función educativa corresponde al Estado, y que
debe ser democrática, pacifista, gratuita, universal, científica, nacional y
ajena a cualquier doctrina religiosa. Nosotros también.
El PRI se declara en favor de la existencia libre de los partidos políticos.
Nosotros también.
El PRI se declara en favor de una política internacional independiente,
por la paz universal, por el desarme general y completo, por el respeto
irrestricto a la soberanía, derechos y modo de vida de cada nación, por la
liquidación de la Guerra Fría, por la destrucción del arsenal atómico acu
mulado, por la liquidación de la tendencia armamentista, por la solución
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de las controversias internacionales mediante arreglos amistosos. Nosotros
también.
El PRI condena las guerras de agresión, se pronuncia por el derecho que
cada pueblo tiene para darse el régimen social que convenga a sus intereses
y para modificarlo libremente; declara que debe incorporarse al Estatuto
de las Naciones Unidas el principio de no intervención; se pronuncia contra
el colonialismo en cualquiera de sus manifestaciones y apoya a los pueblos
que pugnan por lograr su autonomía y expresa su amistad hacia los nuevos
estados independientes surgidos de la lucha anticolonialista. Nosotros
también.
El PRI sostiene el derecho de los estados a la explotación de todos sus
bienes, espacios, mares y plataformas continentales hasta donde su sobe
ranía se extiende. Nosotros también.
Esas coincidencias con nuestro programa bastan para justificar teórica
mente y desde el punto de vista estratégico la coincidencia del Partido
Popular Socialista con el Partido Revolucionario Institucional apoyando al
Lie. Gustavo Díaz Ordaz como candidato a la Presidencia de la República.
Pero la plataforma electoral del Partido Popular Socialista es más ambi
ciosa. Tiene los siguientes objetivos por los cuales empezaremos a luchar a
partir de hoy en todas las regiones del país. Los principales son los siguien
tes, considerados sólo en su enunciado: 1. Aplicación del sentido revolu
cionario de la Constitución de la República. 2. Restitución al Congreso de
la Unión de su plena autoridad, autonomía y funciones. 3. Establecimiento
de un régimen de democracia nacional. 4. Menos injusta distribución de la
riqueza, mediante una reforma fiscal a fondo. 5. Aplicación resuelta, sin
transacciones ni demoras, de la Reforma Agraria integral. 6. Organización
económica, social y técnica de los ejidos. 7. Transformación de la industria
ganadera. 8. Revisión de la legislación del trabajo, para que los principios
y las normas del artículo 123 se apliquen fielmente y contribuyan a la
observancia de la democracia sindical y a la acción unida de los trabajado
res frente a sus reivindicaciones. 9. Contratación colectiva, única y obliga
toria, en las ramas de la industria eléctrica, ferrocarriles, siderurgia, cons
trucción, minería, metalurgia, industria cervecera y otras. 10. Expedición
de una ley que establezca y proteja las relaciones de trabajo, el derecho de
asociación y de contratación de los trabajadores a domicilio, empleados de
comercio, empleados bancarios, trabajadores agrícolas y trabajadores lla
mados de confianza que no ejercen funciones de dirección y administra
ción en las empresas. 11. Ley del Congreso de la Unión que determine los
bienes que constituyen el patrimonio de la familia. 12. Limitación de la
propiedad privada urbana. 13. Impulso a la construcción de la vivienda
popular y económica. 14. Municipalización de los transportes urbanos. 15.
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Ley de Congreso de la Unión sobre inversiones extranjeras. 16. Ley del
Congreso de la Unión contra los monopolios privados, nacionales y extran
jeros. 17. Implantación del control de cambios. 18. Nacionalización del
crédito 19. Organización de una empresa estatal que explote la riqueza
forestal de la República. 20. Organización de una empresa del Estado que
explote las riquezas marítimas. 21. Creación de una empresa del Estado que
utilice para fines de servicio público los manantiales de aguas minerales y
curativas. 22. Declaración de que son reservas nacionales las minas de
metales industriales. 23. Nacionalización total de los transportes aéreos,
terrestres y marítimos y de todas las comunicaciones. 24. Nacionalización
de la industria químico-farmacéutica. 25. Nacionalización de la industria
azucarera. 26. Nacionalización de la televisión y de la radio.2 7 . Funciona
miento eficaz, coordinación y multiplicación de las empresas del Estado.
28. Organización de la Academia de Ciencias de México. 29. Creación de la
Comisión Nacional de Planificación Económica. 30. Ley para las inversio
nes, tanto las del Estado como de los particulares. 31. Restructuración de
las funciones de las secretarías de Estado y departamentos administrativos.
32. Reformas a los servicios de salubridad y asistencia. 33. Reformas a la
Constitución, para fijar normas iguales en la elección de miembros de los
ayuntamientos, de las legislaturas de los estados y de las cámaras del
Congreso de la Unión. 34. Reforma al artículo 73 y los demás relativos de
la Constitución, para crear el estado del Valle de México. 35. Programa
nacional de la escuela primaria, secundaria y preparatoria. 36. Campaña
nacional para liquidar el analfabetismo. 37. Política internacional inde
pendiente y activa en favor de la paz y del progreso humano. 38. Tratados
y convenios bilaterales o multilaterales para ampliar el comercio interna
cional de México con todos los mercados posibles. 39. Reforma a la ley de
responsabilidades de los funcionarios y empleados de la Federación, que
aplique sanciones corporales y pecuniarias a quienes desde los cargos de
la administración, o al amparo de ella, se enriquezcan u organicen o
participen en empresas conectadas con el gobierno o con las empresas del
Estado, o de cualquier otra manera.
Para el Partido Popular Socialista, el camino sigue muy lejos. La Revo
lución Mexicana llegará al socialismo tarde o temprano. Esa es la tarea de
las nuevas generaciones y también de los partidos revolucionarios de la
clase obrera, como el nuestro.
Lo revolucionario hoy es cumplir los objetivos de la Revolución Mexi
cana de esta época.
Emprendemos esta nueva lucha con alegría y con la convicción de
nuevos triunfos. Las condiciones internas y exteriores son favorables para
que el pueblo mexicano dé nuevos pasos hacia su emancipación definitiva.

LA PRINCIPAL TAREA ES, HOY, UNIR A LAS FUERZAS /281

¡Viva la alianza de las fuerzas revolucionarias y democráticas!
¡Llevemos a Gustavo Díaz Ordaz a la Presidencia de la República
mediante una victoria arrolladoramente democrática!
Hagamos que floten juntas la bandera de la patria y la bandera revolu
cionaria de nuestro partido, en una gran movilización popular que tendrá
el valor de una nueva etapa, dinámica y combativa, de la Revolución.
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

L a s c in c o r e f o r m a s
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Dentro de seis semanas concluirá la contienda electoral y días después, el
5 de julio, el pueblo mexicano elegirá al nuevo Presidente de la República
y a los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión. Podemos ya,
en consecuencia, hacer un examen del panorama político y hablar de la
perspectiva.
Algunos observadores y críticos de la contienda cívica discurren única
mente alrededor de los futuros senadores y diputados, porque el licenciado
Gustavo Díaz Ordaz, apoyado por los tres partidos nacionales democráti
cos: el PRI, el PPS y el PARM, tiene la victoria asegurada.
Esos críticos y observadores hablan de las personas más que de los
partidos y expresan su opinión alrededor de tales o cuales candidatos, sin
darse cuenta de que el pueblo ha entendido mejor que ellos la nueva
situación que se ha creado por la reforma al sistema electoral.
Lo más valioso de la reforma al sistema electoral consiste en que, por
primera vez, la Constitución reconoce la existencia de partidos políticos
como base del sistema democrático. Esto significa que la concepción liberal
del siglo XIX, de los ciudadanos como entidades humanas iguales, empieza
a ceder el paso a la teoría realista de que la sociedad mexicana está dividida
en clases diferentes, que los ciudadanos forman esas clases, y que a través
de sus partidos defienden sus intereses y expresan sus ideas.
La reforma electoral servirá para fortalecer la vida de los partidos y la
lucha ideológica y programática de los diversos sectores sociales dentro de
las instituciones. De este modo se pondrá en constancia la vida política con
la vida económica, social y educativa de nuestro país.

Síntesis del discurso pronunciado el domingo 10 de mayo de 1964 en el mitin organizado por
el PPS en Azcapotzalco, Ciudad de México. Publicado en la revista Siempre!, núm. 570, México,
D. F., 27 de mayo de 1964.
Otras ediciones: Periódico E¡ Día, México, D. F., 11 de mayo de 1964, con el título: "Lombardo
Toledano hizo la exégesis del ideario político de Díaz Ordaz". Escritos en Siempre!, tomo IV, vol.
2, p. 738, CEFPSVLT, México, D. F„ 1994.
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Cinco grandes reformas caracterizan hasta hoy el proceso de la Revolu
ción Mexicana: la Reforma Agraria, la Reforma Social, la Reforma Econó
mica, la Reforma Educativa y la Reforma Democrática.
Esas cinco reformas liquidan las teorías individualistas con las que
México vivió desde que conquistó su independencia nacional en 1821. Tan
importantes son las reformas —en cuyo significado histórico no se ha
meditado bastante— que vale la pena decir unas palabras acerca de cada
una de ellas. Unas primero y otras después, descansan en nuevos postula
dos jurídicos que la Constitución de 1917 introdujo en la estructura política
del país, resumiendo las demandas del pueblo y de la nación al estallar la
Revolución de 1910.
El más importante postulado fue el de una nueva teoría acerca de la
propiedad privada. Hasta antes de la Constitución de 1917, la doctrina de
la propiedad privada que prevalecía en nuestro país era la doctrina del
derecho romano y, después, del derecho democrático-burgués plasmado
en el Código de Napoleón. De acuerdo con esa doctrina, la propiedad es
un derecho congénito a la persona humana, un derecho natural correspon
diente al individuo.
La Revolución substituyó esa teoría por otra: es la nación mexicana la
que tiene el dominio de los recursos naturales de su territorio, que deben
explotarse racionalmente para beneficio de la colectividad y no para pro
vecho de las personas. La nación puede otorgar concesiones a los particu
lares para que exploten las riquezas naturales, constituyendo la propiedad
privada; pero ya establecida de esta manera, está sujeta en todo tiempo a
las modalidades que dicte el interés público.
Esta nueva teoría de la propiedad privada es un paso de trascendencia
en la vida contemporánea de México, porque de ella parten todas las
reformas realizadas hasta hoy.
La Reforma Agraria es una consecuencia del nuevo concepto de propie
dad, porque en interés del pueblo y de la nación se prohíben los latifundios;
se ordena que se dividan y que se entregue la tierra a las comunidades
agrarias y a los campesinos que deseen trabajarla, para aumentar las
fuerzas productivas y ampliar el mercado interior.
La Reforma Social, contenida substancialmente en las normas del artí
culo 123 de la Carta Magna, completadas por los servicios del seguro social,
de la asistencia social y de la vivienda barata, tiene también el mismo
origen. Las relaciones de trabajo ya no son el resultado de la libre voluntad
de las partes —patrones y obreros— sino un conjunto de derechos tutelares
de una clase social económicamente débil. Entre estos derechos existe el de
la coacción sobre los empresarios —la huelga— que en el derecho tradicio
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nal es causa de nulidad en los contratos. La Reforma Social, en consecuen
cia, también liquida el liberalismo, los derechos individuales del pasado.
La Reforma Económica ha consistido en que el Estado abandonó su
papel de simple vigilante de las actividades de los individuos y de coordi
nador de sus intereses, para convertirse en un factor directo en la produc
ción económica y en los servicios. También aquí la doctrina liberal ha
desaparecido. Los particulares tienen el derecho de dedicarse a actividades
productivas, pero no a las que el Estado considera como privativas de sus
atribuciones de impulsor del desarrollo económico y de defensor de la
soberanía nacional.
Gracias a la Reforma Económica se ha creado y se sigue desarrollando
el capitalismo de Estado, partiendo de las empresas estatales de la industria
pesada y de otras de productos de consumo esenciales para la economía
del país.
La Reforma Educativa corre pareja con la Reforma Agraria, con la
Reforma Social y con la Reforma Económica. No son los particulares los
que han de formar el pensamiento de las nuevas generaciones, sino el
Estado. Porque el Estado no es más que la nación organizada jurídicamente,
y la nación, a su vez, está constituida, desde el punto de vista político, por
todos los sectores y clases sociales; pero el poder se halla en manos de la
clase que, mediante la Revolución, estableció en el nuevo orden a partir de
1917.
La llamada iniciativa privada que reclama la dirección de la vida nacio
nal en todos sus órdenes, es la clase social minoritaria, que perdió el poder
hace más de medio siglo y lo reclama hoy sin posibilidad de lograrlo. Por
eso grita y declara que vivimos en un régimen totalitario o comunista,
falseando la realidad y tratando de ocultar sus propósitos regresivos.
La verdad es que —lo hemos dicho incansablemente— en todas las
épocas y en todos los países del mundo, ha sido la clase social dominante
la que ha educado a las nuevas generaciones, desde las tribus primitivas
hasta el régimen de la burguesía y el sistema socialista.
La Reforma Democrática aparece hoy, tardíamente, pero se ha iniciado.
Así como no hay derechos individuales a la tierra, ni derechos individuales
al trabajo, ni derechos individuales en los aspectos principales del desarro
llo económico, ni derechos individuales en el terreno de la enseñanza, con
prioridad a los de la colectividad, tampoco puede haber en el campo
político.
Todos sabemos en qué consiste la Reforma Democrática. Además de los
diputados electos por mayoría de sufragios en los distritos electorales que
comprende la República, cuando un partido logre el dos y medio por
ciento, de todos los votos, tiene derecho a 5 diputados de partido, y por
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cada medio por ciento más a otro diputado y así, sucesivamente, hasta
veinte diputados.
En el próximo mes de septiembre habrá, por primera vez, diputados
representativos no sólo de los ciudadanos, sino de diversas clases y sectores
sociales. Es el mismo propósito del artículo 123, del artículo 27 y del artículo
tercero de la Constitución: el reconocimiento de que la sociedad no es
homogénea, de que los individuos que la integran ocupan niveles diferen
tes en la vida colectiva y de que, en consecuencia, tienen ideas e intereses
distintos y a veces opuestos, que constituyen la realidad de la vida mexica
na.
La Reforma Democrática alcanza por hoy sólo a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión; pero es incuestionable que las constituciones de
los estados han de reformarse estableciendo el mismo principio para la
integración de sus legislaturas. Y lo mismo ocurrirá con los ayuntamientos
de los municipios.
En cuanto al Senado, de acuerdo con la teoría constitucional se trata de
un cuerpo colegiado que representa el pacto federal, es decir, la alianza de
estados libres y soberanos en su régimen interior, que constituyen los
Estados Unidos Mexicanos. Por eso ha quedado al margen la reforma; pero
también llegará el día en que se revise su estructura y sus funciones, pues
es una supervivencia de una etapa ya rebasada por la evolución histórica.
Dentro de este cuadro se ha realizado la campaña electoral. El Partido
Revolucionario Institucional (PRI), está integrado por sectores sociales di
símbolos y, a pesar de que su nueva declaración de principios representa
un progreso indudable, porque tiende a la transformación del partido en
una agrupación de masas populares, por las fuerzas que en su seno luchan
todavía ha tenido que postular algunos candidatos a senadores y diputados
que no corresponden ni al sector obrero ni al sector campesino ni al sector
popular, pues éste debe integrarse por pequeños comerciantes, pequeños
industriales, artesanos y otras personas que viven del fruto de su trabajo
personal.
El PRI está pasando por una etapa de transición: de instrumento electoral
del gobierno, que funciona sólo cuando hay elecciones constitucionales, a
partido de lucha permanente por los intereses colectivos. Lo que importa
es saber cuáles intereses sociales van a prevalecer a la postre en su seno, y
cuáles clases y sectores sociales determinarán su desarrollo y sus ligas con
el poder público.
El Partido de Acción Nacional (PAN), nació como un partido clerical y
contrarrevolucionario. Ha evolucionado, y en su seno hay una lucha visible
que consiste, fundamentalmente, en que los jóvenes de esa organización

LAS CINCO REFORMAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA /287

quieren convertirla en un partido social-cristiano, con vida propia, no
sujeto a la Iglesia Católica ni tampoco a la gran burguesía de derecha, que
utilizó al partido durante muchos años para sus fines económicos y políti
cos.
¿Qué corriente prevalecerá en el PAN? No lo sabemos; pero alguna de
ellas tiene que darle su fisonomía definitiva. Si persiste en ser un partido
arcaico, sectario, clerical e intransigente con la Revolución Mexicana, desa
parecerá, y se formará otro partido de la derecha. Si, por el contrario, logran
imponer sus ideas los elementos menos atrasados y se convierte el PAN en
un partido social-cristiano, a semejanza de otras de este carácter que existen
en América Latina y en Europa, entonces su perspectiva es la de la oposi
ción conservadora ante cada paso avanzado que dé nuestro pueblo.
En el seno del Partido Popular Socialista no hay discrepancias. Todos sus
integrantes tienen la misma filosofía social y actúan de acuerdo con la
misma línea estratégica y táctica: la de la acción común de todas las fuerzas
democráticas, independientemente de sus intereses de clase y de su pen
samiento respecto del futuro de México y del mundo.
El Partido Popular Socialista, desde que apareció en 1948, posee un progra
ma permanente, constantemente renovado, que tiene como mira esencial
impulsar la Revolución Mexicana, llevándola hasta sus últimas consecuen
cias, hasta la instauración del socialismo, pasando por un gobierno de
democracia nacional y de democracia del pueblo. Es decir, ha impulsado y
sigue ayudando al desarrollo de la revolución democrático-burguesa, con
las características que ésta tiene en un país semicolonial como el nuestro,
porque no ha llegado todavía el momento de dar pasos más avanzados,
salvando etapas, pues es preciso crear las condiciones objetivas y subjetivas
para llegar a una nueva situación histórica.
Eso es lo que no comprenden los ignorantes, los sectarios y los necios,
que sólo conciben la lucha revolucionaria alrededor de las personas, como
consecuencia de nuestro viejo pasado anarquista.
Entienden la lucha política no como lucha de clases sociales, sino como
un combate entre individuos, porque esa es la característica de los anar
quistas, de los individualistas: primero yo y atrás los principios, en tanto
que nosotros decimos: adelante los principios, los intereses colectivos, la
suerte de la clase trabajadora y atrás nosotros en lo personal.
Esos dogmáticos y sectarios, llamándose revolucionarios, no entienden
lo que es la revolución. Juegan con ella, mejor dicho, juegan con la palabra
revolución, y en lugar de actuar de acuerdo con la realidad para transfor
marla, inventan la realidad a su antojo y sobre ella especulan. Por eso no
salen del ámbito de los gritos, de las injurias, de los rencores y de las
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ambiciones personales. No constituyen la oposición a la clase social que se
halla en el poder, sino la crítica sistemática a todo lo que proviene del poder
público, porque, como los anarquistas de fines del siglo XIX y de principios
del actual, están contra todo lo que existe. Creen en la espontaneidad de
las masas y no en su organización y en su dirección política revolucionaria.
Para el Partido Popular Socialista el desarrollo y la ampliación constante
de las garantías individuales, de los derechos sociales, el aumento de la
fuerza del Estado como factor económico y la nacionalización de las acti
vidades productivas fundamentales y los servicios, es un paso revolucio
nario.
A la etapa actual seguirán otras, hasta que por la fuerza económica
creciente del poder público, por la nacionalización de los centros principa
les de la producción, de los servicios y del crédito, nuestro país pueda ser
económicamente independiente respecto del imperialismo. Sin esta meta,
es inútil hablar de objetivos de otro carácter.
Ahora bien, en este periodo en que vivimos ni la clase social que
gobierna es autosuficiente para impulsar hacia adelante a México ni las
otras clases sociales de ideas democráticas. Sólo la acción común de todas
hará posible el desarrollo progresivo, satisfaciendo cada vez más las nece
sidades de las grandes masas rurales y urbanas y llevando las reformas
creadas por la Revolución hacia niveles más altos.
Esto es lo que explica el registro que ha hecho el Partido Popular
Socialista de la candidatura del licenciado Gustavo Díaz Ordaz a la Presi
dencia de la República. Este hecho es de gran importancia, que no advier
ten los que no quieren oír ni ver ni reflexionar. Porque Díaz Ordaz es el
candidato de dos partidos: del suyo, el PRI, y del PPS y, además, de agrupa
ciones menores y sectores sociales no organizados para fines electorales;
pero que tienen preocupaciones democráticas y nacionalistas.
El licenciado Gustavo Díaz Ordaz, con su gira a través de la República,
ha deshecho las calumnias de que fue objeto al aparecer como candidato a
la jefatura del gobierno. Dijimos que así ocurriría y eso ha pasado. La
movilización popular alrededor de su persona ha sido importante y revela
que la mayoría de nuestro pueblo va adquiriendo una conciencia más firme
de sus problemas y de su futuro en la medida en que el tiempo transcurre.
El ideario de Díaz Ordaz —ya se puede hablar de una ideario— se
podría resumir, a mi juicio, de la siguiente manera: ni un paso atrás en lo
construido por el movimiento revolucionario; precisar y alcanzar nuevos
objetivos para la Revolución; cumplir estrictamente con los derechos esta
blecidos en la Carta Magna, individuales y colectivos; acelerar el desarrollo
de las fuerzas productivas, comenzando por la Reforma Agraria que debe
cumplirse íntegramente sin más demoras; aumentarlos centros de trabajo;
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elevar el nivel de vida de las mayorías; luchar contra la corrupción en el
seno de la administración pública, y mantener una política internacional
idéntica a la que el presidente López Mateos ha llevado al mundo entero
levantando el prestigio de nuestra patria.
¿Se puede pedir más en este momento? No lo creo; pero tampoco se
puede exigir menos, porque tanto los apremios internos como los exteriores
obligan a nuestro país a dar pasos audaces para elevar el ritmo de la
producción y distribuir menos injustamente la riqueza. El otro camino es
el de la acumulación de la inconformidad de las mayorías, y la posibilidad
de un estallido revolucionario, peligroso para México en las actuales con
diciones internacionales.
Disfrutamos de paz interior conquistada por nuestro pueblo a cambio de
su sangre, de sus privaciones y sacrificios de todo carácter. Yo le he llamado
a esta paz una paz revolucionaria, porque ese es su verdadero significado.
Debemos mantenerla y asentarla sobre bases inconmovibles, que no pue
den ser sino el bienestar material social y político de las grandes mayorías.
Observando el panorama de la América Latina vemos cómo el imperia
lismo yanqui trata de detener las reformas estructurales que los pueblos
hermanos del nuestro reclaman con urgencia. Golpes de Estado en cadena
en los últimos años, que no son sino la intervención del gobierno nortea
mericano en ayuda de las fuerzas reaccionarias y en contra de las aspira
ciones y necesidades inaplazables de nuestros pueblos.
Sólo los ciegos no ven que México está casi solo en el continente, postu
lando sin temor ninguno su derecho de autodeterminación y luchando por
el respeto al principio de la no intervención para todos.
Por eso nuestra demanda tiene que ser, entre otras, la vuelta a la vida
constitucional en los países latinoamericanos, el respeto absoluto a la
soberanía del pueblo de Cuba, la lucha contra las castas militares reaccio
narias y feudales, que hacen imposible la vida cívica y la satisfacción de las
necesidades primordiales de las mayorías.
Dentro de esta situación, más que en el pasado, la alianza de las clases
y sectores sociales, partidos y organismos democráticos de México se
impone. Cerrar filas ante los enemigos domésticos y de afuera, es la única
línea estratégica y táctica revolucionaria aconsejable. La única conducta
patriótica.
Nuestro Partido — el Partido Popular Socialista— ha postulado diputa
dos en toda la República y algunos senadores. Nuestro esfuerzo ha tendido
a lograr el mayor número de votos para tener 20 diputados, porque sólo a
la Cámara de Representantes toca la Reforma Democrática. Iremos a la
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Cámara para transformarla en un parlamento. Nuestros objetivos inmedia
tos son los siguientes:
1. Restituir a la Cámara de Diputados sus funciones constitucionales. Estas
son dos: legislar y vigilar la marcha de la administración pública.
2. Proponer el aumento del periodo de sesiones del Congreso de la Unión,
que actualmente no permite que las cámaras cumplan con sus deberes.
3. Proponer la reelección de los diputados, porque después de la reforma
a la Constitución que crea los diputados de partido, la Cámara de
Diputados se convertirá en un cuerpo representativo no sólo de los
ciudadanos en general, sino de las clases sociales que los partidos
encarnan. En consecuencia, sólo los partidos deben decidir quiénes
deben representarlos en el parlamento y por cuánto tiempo.
4. Presentar nuevamente las iniciativas que quedaron pendientes de
discusión en la legislatura que termina este año. Entre ellas están la
supresión del delito de disolución social, las reformas a la Ley Federal
del Trabajo, al Código Agrario y al artículo 27 para darle su texto
original, derogando las adiciones hechas durante el gobierno del pre
sidente Miguel Alemán, la creación del estado del Valle de México y
otras.
5. Presentar nuevas iniciativas de ley, que se desprenden de las demandas
contenidas en la plataforma electoral del Partido Popular Socialista.
6. En los recesos de la Cámara, estudiar a fondo los problemas de cada
entidad federativa y proponer las soluciones adecuadas.
7. Vigilar constantemente la vida política a lo largo del país, para contribuir
a encauzarla de acuerdo con las normas democráticas.
8. Juzgar la conducta y la capacidad de los altos funcionarios públicos, con
el fin de evitar errores o faltas irreparables.
9. Establecer una relación estrecha de colaboración entre el Poder Legis
lativo y el Poder Ejecutivo, y no de subordinación del parlamento al
gobierno.
10. Trabajar de acuerdo con los diputados revolucionarios del PRI para
facilitar e impulsar las tareas de la Cámara.
11. Examinar cuidadosamente la conducta del Poder Judicial de la Fede
ración, para evitar que se convierta en un obstáculo para la marcha
progresiva de México.
Si no se viola la Ley Federal Electoral. Si los caciques y los políticos
profesionales sin escrúpulos que intervienen en el proceso electoral no
substraen de las urnas los votos depositados en favor de nuestros candida
tos. Si se respeta nuestra victoria en donde hayamos logrado la mayoría de
los sufragios. Si, en suma, se respeta el espíritu de la Reforma Democrática,
irán a la Cámara veinte diputados del Partido Popular Socialista para
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defender de una manera apasionada los intereses de los obreros, de los
campesinos, de los trabajadores manuales e intelectuales, y para contribuir
con sus iniciativas y su actitud diaria a impulsar vigorosamente el desarro
llo económico de nuestro país, hasta lograr su independencia respecto del
extranjero y ponerlo a salvo de presiones y de ataques, a fin de que ayude
al logro de los ideales de los pueblos de nuestro hemisferio; a garantizar la
paz mundial, mediante el desarme y la aceptación de la coexistencia
pacífica de los distintos regímenes sociales.
Los diputados del Partido Popular Socialista son representativos de una
clase social: la clase trabajadora; pero, precisamente por ello, pueden
coincidir con los diputados de otros partidos que tengan los mismos ideales
actuales que el nuestro, en provecho del pueblo y de la nación. Los que
suponen que la lucha parlamentaria equivale a un concurso de oratoria se
equivocan. Se trata de algo más importante que las palabras: de los princi
pios, de los programas, del examen crítico de los problemas y de su solución
adecuada, con la mira de seguir el camino ya trazado por nuestro pueblo.
Están aquí, junto a mí, nuestros candidatos a senadores y diputados por
el Valle de México. Cada uno de ellos tiene su historia como luchador por
las causas más nobles: por el pueblo y por la patria. Todos ellos son hombres
y mujeres de trabajo, honestos, limpios, desinteresados y resueltos. De los
miembros del Partido Popular Socialista surgió hace tiempo la idea de que
los diputados debería ser mantenidos económicamente por sus partidos;
pero al solo anuncio de esta proposición hubo una protesta general, porque
diputados sin sueldo importantes y sin privilegios casi no se conciben en
nuestro ambiente.
Los trabajadores del Valle de México pueden confiar en nosotros, como
confían los trabajadores manuales e intelectuales de todo el país. Porque el
Partido Popular Socialista está formado por viejos militantes de la clase
obrera y campesina, por intelectuales que han servido a la Revolución y a
la causa de la paz mundial, a la causa del progreso y de transformación de
la injusta sociedad en que todavía vive la mayoría de los pobladores de la
Tierra.
Estamos viviendo una etapa histórica de cambio, de un régimen social
que declina a otro nuevo. Con todas sus consecuencias, contradicciones,
estancamientos y retrocesos, avances y victorias, esta etapa histórica alcan
za a México. Debemos aceptarla como es y saber cuál sitio ocupamos en
este proceso de la vida social.
A pesar de los obstáculos y las dificultades que surgen diariamente en
el camino de nuestro pueblo, la perspectiva es buena, porque se aleja el
peligro de una guerra atómica, porque las contradicciones entre los países
capitalistas se agudizan, porque los antagonismos interimperialistas se
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multiplican, porque el colonialismo, que era una de las bases principales
del imperialismo, está liquidándose, y porque todos los hombres y los
pueblos del mundo, sin excepción, miran hacia formas superiores de la vida
colectiva.
Nosotros no medimos la historia de nuestra patria y la historia del
mundo por nuestras preocupaciones personales. La medimos como es, y
por eso sabemos que durante nuestra vida personal no cambiarán las cosas
de un modo definitivo. Por eso contribuimos modestamente, revoluciona
riamente, a la transformación del régimen social basado en la explotación
del hombre por el hombre, para llegar a un sistema de la vida social en el
que todos los seres humanos tengan derecho al trabajo, a la salud, a la
libertad, a la justicia y a la cultura.
Como secretario general del Partido Popular Socialista, saludo a mis
viejos compañeros de lucha y a los nuevos. A los que integraron los
primeros sindicatos de nuestro país hace medio siglo y a sus hijos que
formaron las organizaciones posteriores. A las generaciones que estudia
ron conmigo en la Universidad como compañeros de aulas, como alumnos
y como maestros. A todos los que de distintas maneras han cooperado al
progreso de México y a la grandeza de la patria.
Serenos frente al porvenir, más convencidos que nunca de nuestra
filosofía social, más confiados que en el pasado respecto del futuro, y con
mayor energía que nunca en nuestra lucha revolucionaria, llamamos a
todos los trabajadores para que garanticen la victoria electoral del Partido
Popular Socialista.

A c e l e r a r l a r e v o l u c ió n ,
FUE EL GRITO DE M ÉXICO

COMPATRIOTAS, PAISANOS, AMIGOS:

Desde esta tribuna de la provincia quiero hacer una glosa, un análisis crítico
breve, pero substancial, de la campaña cívica que ha movilizado al pueblo
a lo largo del territorio de nuestro país para elegir al futuro Presidente de
la República y a los miembros de las cámaras del Congreso de la Unión.
Elegí éste, mi pueblo natal, para hablarle a la nación, porque tenemos el
deber, no sólo de expresar nuestros puntos de vista al solicitar el voto de
los ciudadanos, sino la obligación de examinar los progresos, los obstáculos
o los retrocesos de nuestro desarrollo político de los últimos tiempos.
¿En qué ambiente, dentro de cuáles circunstancias se ha desenvuelto la
campaña electoral? Este clima de tranquilidad que todos hemos percibido
es nuevo en México. Es cierto que hace muchos años nuestro país disfruta
de paz interior, pero tratándose de la elección de los mandatarios públicos
todavía hace poco tiempo la lucha se entablaba con violencia verbal y a
veces armada. Pero hoy las elecciones generales han transcurrido en una
atmósfera distinta que tiene sus causas. No es que el pueblo mexicano se
haya vuelto manso de un día para otro. La lucha cívica ha sido pacífica
porque en estos últimos años ha habido un desarrollo económico acelerado
con relación a los anteriores.
Por primera vez, el ritmo de la producción económica ha sobrepasado
al del crecimiento de la población. Este ambiente se debe también a que se
han intensificado como nunca, en un quinquenio, las obras y los servicios
de carácter social. Esta atmósfera de respeto entre los mexicanos se debe,
asimismo, a la intensa difusión de la educación popular. Otro factor que ha
contribuido es la constante ampliación de nuestro mercado internacional,
Discurso pronunciado en el acto de clausura de la campaña electoral como candidato a
diputado del Congreso de la Unión, en Teziutlán, Puebla, el 28 de junio de 1964. Publicado
en la revista Siempre!, núm. 578, México, D. F., 22 de julio de 1964.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 749, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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que llega ya a muchos de los principales países del mundo y prácticamente
a todos los continentes de la Tierra. Una razón más ha sido la extraordinaria
afirmación de la política internacional de México, que se caracteriza por ser
una política independiente y, a la vez, abierta, sistemática y entusiasta en
favor del desarme, de la paz, de la coexistencia pacífica de los diversos
regímenes sociales, y del respeto a los principios de no intervención y de
autodeterminación de los pueblos.
Cuando sea juzgado este periodo, que va a terminar el próximo primero
de diciembre, al asumir la responsabilidad del gobierno de la nación el
licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el presidente Adolfo López Mateos será
considerado como uno de los más grandes presidentes de la historia
moderna de México.
¿Ha habido errores en el gobierno de López Mateos? Sin duda. Ha
habido omisiones y fallas, sobre todo por la incapacidad o la conducta de
algunos de sus colaboradores que no han estado a la altura del pensamiento
y de la actividad de su jefe. Pero la historia no es una contabilidad de
omisiones y defectos de un hombre público, sino el saldo de su obra, y es
incuestionable que el resumen de la labor de Adolfo López Mateos es
altamente positivo.
En el orden económico ha continuado el proceso de la nacionalización
de los recursos naturales y de las principales ramas de la industria y de los
servicios. Grandes sectores del pueblo reciben todos los días asistencia y
disfrutan de los servicios sanitarios. Las compensaciones que otorga el
seguro social por los riesgos sociales y la construcción de la habitación
popular continúan con gran vigor. La educación ha alcanzado proporcio
nes muy grandes: un país como México, pobre, débil, con escasos recursos
financieros, que no ha entrado de lleno todavía a la etapa industrial, pone
el ejemplo en el mundo capitalista de haber convertido al Estado en la
empresa editorial más grande de la Tierra, al publicar y distribuir alrededor
de cien millones de libros para los niños de las escuelas. Nuestra política
hacia afuera es de trato con todos los pueblos, sin excepción, pero no es una
política pasiva, no es sólo defensiva como lo fue hasta hace poco tiempo;
es una política militante en favor de las mejores causas humanas. En donde
quiera que se reúnen los representantes de los estados, México levanta su
voz en defensa de los oprimidos, en contra de las agresiones a los pueblos
débiles, en favor de la paz, de la coexistencia, del desarme y de la amplia
ción del comercio mundial. La etapa en que México tenía que consultar,
sobre todo a la potencia del norte, o por lo menos cuidarse de no incurrir
en su disgusto, pasó para siempre. Nos liberamos de esa tradición vergon
zosa y no volveremos jamás a depender sino de nuestra propia conciencia
colectiva.
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A estas razones se debe que la lucha electoral que ha terminado haya
ocurrido en un ambiente de paz. Por eso el pueblo se ha movilizado con
mayor vigor y entusiasmo que ayer. Pero se debe también a la reforma a la
Constitución que permite, como primer paso, que la Cámara de Diputados
del Congreso nacional se integre por representantes de los partidos y ya
no exclusivamente por los de los ciudadanos en abstracto. Estábamos en
retraso a este respecto, porque el artículo 27 de la Carta de 1917 ya había
sobrepasado el periodo del individualismo liberal y había reconocido a las
comunidades rurales como sujetos de derecho. Y el artículo 123 había
reconocido derechos colectivos a los obreros y a las agrupaciones sindicales
el carácter de representantes de sus intereses de clase. Porque en otros
aspectos de la vida nacional, al lado de los viejos derechos del hombre, de
las garantías individuales, se habían incorporado esos y otros de carácter
social. Porque el Estado, con su intervención decidida en el desarrollo
económico, ha abandonado su papel limitado de conductor y regulador de
las actividades individuales y se ha convertido en el principal factor del
desarrollo económico. Por todo eso urgía una reforma política. Y es para
nosotros un legítimo orgullo declarar que si ha habido una fuerza que haya
batallado sin desmayo hasta conseguir la reforma a la Constitución en
materia electoral, esa fuerza se llama el Partido Popular Socialista.
Por la primera vez la Constitución de la República reconoce que así como
hay derechos de clase, tratándose de la tierra y del trabajo asalariado,
también hay derechos de clase tratándose del voto de los ciudadanos,
porque los partidos políticos no son más que órganos de expresión y
defensa de las ideas y de los intereses de las diferentes clases sociales.
Existen tres partidos en México. El partido del gobierno, el PRI, con
discrepancias internas, porque al lado de elementos reaccionarios, algunos
afines al fascismo, otros ligados ideológicamente al imperialismo y otros
más vinculados a la facción clerical, hay individuos de ideas revoluciona
rias y la mayoría de pensamiento democrático y conciencia patriótica. Al
lado del PRI está el Partido (de) Acción Nacional, que es el partido de la
burguesía de derecha, de la reacción clerical, enemigos de la emancipación
de México respecto de los monopolios extranjeros. Y existe nuestro partido
—el Partido Popular Socialista— órgano de la clase trabajadora, no sólo de
los campesinos y obreros, sino de todos los que viven de su trabajo:
investigadores científicos, ingenieros, químicos, arquitectos, médicos, abo
gados, maestros de todos los niveles, desde la escuela rural hasta los
institutos politécnicos y las universidades, escritores y artistas. Todos los
que viven de su pensamiento, de su trabajo intelectual o manual, son
miembros de la clase trabajadora, y nuestro partido es su abanderado.
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La reforma a la Constitución en materia electoral ha sido un gran
impulso para la movilización cívica en la que hemos participado. La decla
ración del Presidente de la República, de que el voto será respetado, y no
tenemos por qué dudar de la palabra del jefe del gobierno, ha contribuido,
asimismo, a esta agitación jubilosa de nuestro pueblo. Y la vigilancia del
proceso prelectoral realizada por el secretario de Gobernación, el licencia
do Luis Echeverría, ha sido eficaz, honesta y se ha inspirado en los princi
pios y en los objetivos de la Revolución, ayudando a despertar el interés
de grandes sectores populares por las elecciones del 5 de julio.
Nuestro pueblo no sólo ha comprendido y sentido que ha caminado su
patria, que ha progresado, aun cuando hay cien problemas no resueltos
todavía y metas que deben ser alcanzadas. Pero ha entendido que México
marcha por la vía del avance histórico y por eso se ha superado a sí mismo.
Quienes no recuerdan cómo se hacía la propaganda política hace algunos
años apenas, se asombran, y los que no tuvieron esa experiencia se asom
bran aún más. La Ciudad de México, esa gran urbe, sin conciencia común,
como todo centro cosmopolita, está llena de propaganda del PRI, del PPS,
del PAN y de grupos pequeños que se respetan entre sí. Nadie se ha atrevido
a arrancar un manifiesto, una bandera, una fotografía, ¿por qué?, porque
los ciudadanos tienen la esperanza de que, al fin, sus votos se contarán y
por eso irán a las urnas electorales como nunca, para que los métodos
políticos primitivos o bárbaros del pasado sean desterrados de nuestra vida
cívica.
Pero ha habido una gran campaña electoral respetuosa, además, porque
el pueblo desea saber cuál es su perspectiva, qué le depara el futuro, y
quiere oír las diversas opiniones que existen al respecto. Han surgido
también obstáculos. Por ahí algunos presidentes municipales que creen que
viven aún en la época de Porfirio Díaz disfrazan a los gendarmes de civiles
para arrancar la propaganda de los partidos independientes, sobre todo
del PPS; dan instrucciones secretas a los presidentes de casillas electorales
para que se lleven las ánforas con la votación a su casa y ahí rehagan la
voluntad popular a su antojo. Y otras autoridades que hacen chicanas para
no cumplir la ley electoral, que se niegan a enumerar las boletas para que
no se falsifiquen, y otras más que hacen trampas y manejan la coacción y
la amenaza de un modo impúdico. Y hasta alcaldes ha habido, como el de
Tamazula, Jalisco, que prohibió un mitin del Partido Popular Socialista con
estos argumentos: la Constitución, el Presidente de la República, el gober
nador del estado existen; pero aquí el único que manda soy yo y los únicos
mítines que yo permito son los del PRI. Y como este alcalde rudo y grotesco
hay otros que comentan la situación y dicen: no hagan caso de lo que
declara el Presidente; cada seis años se dice lo mismo, pero sólo para que
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algunos tontos crean que vivimos en una democracia, porque la verdad es
que nosotros somos los que hacemos las elecciones. Después el pueblo
grita, pero sólo por unos días y se olvida de todo y vuelve a su actitud de
siempre: se conforma. Así es que con votos o sin ellos ¡mi compadre irá a
la Cámara de Diputados!...
Estas son únicamente algunas de las supervivencias de la barbarie
política, que todavía abundan, porque por encima de los alcaldes están los
caciques regionales, los señores de horca y cuchillo, los ricos, los dueños de
los negocios más lucrativos, los que prestan a rédito con intereses homici
das, los que cortan las carreteras nacionales para su uso privado, los que
mandan quemar los poblados de los campesinos (Gritos: ¡Es cierto! ¡Así se
habla!...), los que dicen también: no crean a López Mateos ni a Díaz Ordaz,
porque aquí seguiremos mandando nosotros. Y como si faltara todavía algo
para completar esta fauna social atrasada, existen sacerdotes sectarios y
analfabetos que, violando la Constitución de la República, intervienen en
política tratando de tapar el sol con un dedo. Por ahí me encontré a uno de
éstos, en Libres, en el viejo San Juan de los Llanos, y le demostré al pueblo
que se había congregado para escucharme, que ese pobre sacerdote se va
a ir al infierno porque ha violado los mandamientos de Dios y se ha pasado
al bando del Diablo. (Risas y aplausos).
Pero a esos curas analfabetos y sectarios, a esos caciques brutales y a esos
alcaldes léperos, la fuerza del pueblo los arrolla y los coloca en el sitio que
merecen. Yo calificaría sus maniobras y mentiras de pequeños pellizcos,
porque no llegan a golpes siquiera; son piedrecitas que se ponen en la vida
de las masas con la esperanza de detenerlas.
El ambiente en el que se ha realizado la campaña electoral honra al
pueblo de México. Nuestro papel en esta lucha, como siempre, ha sido el
de unir a las fuerzas democráticas y patrióticas. Desde que nacimos como
partido político, en el año de 1948, hemos preconizado la acción común de
todos los sectores democráticos y revolucionarios. ¿Por qué? Porque un país
semicolonial, como el nuestro, siempre amenazado, no puede resistir a las
presiones del exterior victoriosamente sino uniendo a sus fuerzas mejores.
No importa que haya discrepancias ideológicas o de clase entre los sectores
democráticos. No los llamamos para discutir lo que nos espera. Los convo
camos por lo que nos une, a fin de marchar colectivamente en beneficio del
pueblo y de la nación.
Por eso en esta campaña Gustavo Díaz Ordaz, candidato originariamen
te del PRI y miembro del PRI, es también candidato del Partido Popular
Socialista. Entre el PRI y el PPS no sólo está representada la mayoría de los
mexicanos democráticos y patriotas, sino también está representada la
fuerza del pensamiento de la Revolución Mexicana en esta etapa de nuestro
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desarrollo histórico. Así lo han comprendido las más valiosas personalida
des de la vida nacional que no militan en ningún partido, como el general
Lázaro Cárdenas y el general Heriberto Jara. Con su actitud en favor de
Díaz Ordaz, se ha cerrado totalmente la alianza de las fuerzas democráticas.
Luchamos juntos, pero cada partido ofrece al pueblo su propia platafor
ma electoral, su programa acerca de los problemas del pueblo, de las
demandas de la nación y señala la manera de resolverlos
El PRI no tuvo plataforma electoral. El Partido (de) Acción Nacional
tampoco tiene plataforma electoral. La única que existe es la del Partido
Popular Socialista. Gustavo Díaz Ordaz ha tenido que ir, al paso de su gira
como candidato a la presidencia, elaborando sus tesis sobre México, que se
convertirán, sin duda, en base para su programa administrativo. Nosotros
tenemos 45 demandas nacidas de nuestra historia, de la experiencia de
nuestro pueblo, de las ansiedades de las mayorías. Estos 45 objetivos no
son exigencias sólo del proletariado y de las masas rurales. Son también
peticiones de los pequeños propietarios agrícolas, de los comerciantes e
industriales en pequeño, de los sectores de la burguesía nacional y patrió
tica. Son 45 puntos en los que cada clase, cada sector de los que integran el
Frente Nacional Democrático, puede ver la solución justa a sus propios
problemas.
En un ambiente de paz, con una movilización decidida del pueblo, con
una plataforma elaborada en la marcha de la pelea cívica y con el programa
de nuestro partido, se ha realizado la lucha por la jefatura del gobierno.
Dos candidatos nada más se presentaron en la lid ante el pueblo mexicano,
el candidato Gustavo Díaz Ordaz y el candidato José González Torres, del
Partido (de) Acción Nacional. ¿Cómo sintetizar las opiniones, los juicios, las
ideas y los ofrecimientos de estos dos hombres? Yo diría que a González
Torres, candidato del PAN, se le puede atribuir este lema: detener la Revo
lución. Y a Díaz Ordaz este otro: acelerar la Revolución. Dos polos opues
tos: para atrás el uno, hacia adelante y de prisa el otro. Por eso el candidato
del PAN está derrotado de antemano. Es un hombre triste, no sé si tempo
ralmente, pero sí, ideológicamente. Se atrevió a decir por ahí que el mejor
gobierno que ha habido en México en los últimos tiempos fue el de Porfirio
Díaz. Es un candidato fuera de nuestra época. Ha vivido medio siglo sin
darse cuenta de que el tiempo corrió para México y para el mundo. Pero a
él no le importa, no tiene prisa por correr, por lo menos hacia adelante. Se
agarró a la rueda de la historia para decirle no caminarás más. Por eso está
derrotado
Díaz Ordaz es alegre, optimista, ya palpó el empuje del pueblo. ¿Dete
ner la Revolución o acelerar la Revolución? Ese es el dilema de esta lucha
electoral. Por eso el pueblo mexicano en su inmensa mayoría gritará, a
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través de su voto, el 5 de julio: acelerar la Revolución. De eso no hay
ninguna duda.
Pero si siempre ha sido necesario asociar a las fuerzas democráticas y
patrióticas en México, porque no hemos llegado todavía a una etapa tal de
nuestra evolución histórica que permita a la clase obrera tomar el poder
para hacer reformas radicales al sistema de vida que prevalece. Si, además,
las amenazas sobre nuestro país no han mermado, sino que continúan en
aumento, la alianza de esas fuerzas hoy es imprescindible, y todo el que
trate de evitarlo o es un inconsciente o un hombre que trabaja para los
enemigos de México.
¿Por qué es más urgente que en el pasado esta alianza? Porque el riesgo
de una guerra atómica no ha desaparecido. Porque si es verdad que se ha
detenido un poco a los partidarios de la guerra, no se puede decir que se
les ha vencido. Y si una guerra estallara la humanidad se hundiría en una
catástrofe de tal magnitud, que no podemos imaginar cuál sería el porvenir
del género humano.
Luchar por la paz, haciendo imposible la guerra, no es sólo tarea de los
gobiernos, es derecho y deber de los pueblos, de las masas, de los millones
y millones de hombres y mujeres que no quieren morir ni ver morir a sus
hijos, ni desean que el territorio en que viven se convierta en estéril. Vigilar
a los enemigos de la paz, denunciarlos todos los días para que reculen, para
que retrocedan, es nuestra tarea. Pero es necesaria la alianza de las fuerzas
democráticas y patrióticas en México. Es urgente reforzar esta alianza
también porque el imperialismo yanqui interviene hasta en donde se le
cierran las puertas o en donde considera que debe emplear la violencia para
asegurar su dominio.
En Corea del Sur, en Vietnam del Sur, en la península de Indochina, en
el sureste asiático, el imperialismo yanqui se ha metido y afirma que no
tolerará que avance el comunismo, llamando comunismo al derecho que
cada pueblo tiene de progresar con independencia. Y en la América Latina
ha prohijado, dirigido o sostenido a las castas feudales, a los terratenientes,
a todos los sectores reaccionarios que han llevado a cabo golpes contando
con la complicidad de algunos jefes del ejército enemigos de su pueblo.
Hace diez años, en este mes, fue derrocado de la manera más escanda
losa el gobierno constitucional de Guatemala. El jefe del Departamento de
Estado del gobierno yanqui declaró en Caracas, en la Conferencia de los
Estados de América, que los Estados Unidos lo depondrían por la fuerza,
por considerarlo comunista. El comunismo del coronel Jacobo Árbenz
consistía en el propósito de construir algunos puertos marítimos que
pertenecieran a la nación, porque el único que merecía el nombre de puerto
era de una empresa extranjera. El comunismo consistía también en hacer
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una carretera eficaz para no depender del único ferrocarril existente,
también propiedad de una empresa yanqui, y en que dictó una ley de
tierras ociosas para que las no cultivadas fuesen explotadas por los campe
sinos. Ese fue el comunismo del presidente Árbenz y por eso cayó. Desde
entonces, en cadena, han ocurrido los golpes de Estado a lo largo del
continente. El último, de hace apenas semanas, fue el cuartelazo contra el
gobierno legítimo del Brasil.
Sobre Cuba, cuyo pueblo realizó una revolución por su independencia
económica, comenzó la agresión desde el primer día, hasta que se bloqueó
a la isla, se impidió el comercio con ella y se exigió a los gobiernos de la
América Latina que rompieran sus relaciones diplomáticas. Esto último no
lo logró el gobierno norteamericano porque México, principalmente, Brasil
y dos o tres países más se opusieron a esa exigencia. Pero no ha cesado la
amenaza contra Cuba. Se acaba de convocar a una reunión de ministros de
Relaciones para insistir en la ruptura colectiva y ahogar al pueblo cubano.
Por esta causa urge más que en todo el pasado la alianza de las fuerzas
democráticas. México está casi solo en el continente y eso hay que decla
rarlo, no por temor, sino para subrayar la grave responsabilidad histórica
que tiene nuestro pueblo: la de continuar su camino ascendente por la vía
que él mismo se ha trazado. ¿Cuáles gobiernos en la América Latina pueden
merecer hoy el nombre de gobiernos legítimos, electos por el pueblo? No
sé, pero no vamos a arriar nuestras banderas, las que desde Hidalgo,
Morelos y Juárez fueron pasando a manos de las siguientes generaciones.
Por el contrario, debemos insistir con decisión redoblada en la defensa de
nuestros hermanos del continente. Contribuir a que sus pueblos se levan
ten y se limpien para siempre de las castas de militares reaccionarios,
agresivos y enemigos de su patria. Nosotros podemos hablar este lenguaje
porque nuestro ejército nacional es fruto de una Revolución y sus jefes son
hombres al servicio del pueblo y no de la reacción y del imperialismo.
Por eso llamamos a la unidad. Pero no a la unidad nacional. En esta campaña
electoral se han oído voces en el sentido de que hay que asociar a todos los
mexicanos por igual. No. Nosotros distinguimos entre la unidad nacional
y la unidad democrática y patriótica. La unidad nacional es sólo para resistir
cuando la patria toda está en peligro, cuando la nación se ve amenazada
en su ser físico e histórico y en sus instituciones. En cambio, la unidad
democrática y patriótica no es para resistir, sino para avanzar. Se convocó
a la unidad nacional cuando los yanquis nos declararon la guerra en 1847.
Se llamó a la unidad nacional cuando las tropas de Napoleón III invadieron
nuestro país en 1862. Se apeló a la unidad nacional cuando los nazis
hundieron nuestros barcos sin ningún motivo.
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En cambio, se convocó a la unidad de los patriotas la primera vez por
Miguel Hidalgo y Costilla, para hacer posible la independencia política de
México. Se llamó a la unidad de los liberales durante la Revolución de
Ayuda, para hacer cambios estructurales definitivos a nuestra vieja socie
dad. Se convocó a la unidad de los revolucionarios en 1910 para destruir el
régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y hoy seguimos llamando a la unidad
democrática y patriótica, para realizar la independencia económica de
México, sin la cual la independencia política siempre está en peligro. De
esta manera, unidas las fuerzas democráticas revolucionarias y patrióticas,
y vinculado estrechamente el gobierno con el pueblo, nuestra patria sería
invencible, no importa qué adversidades tengamos que soportar, qué obs
táculos haya que vencer en el futuro. Un pueblo asociado, vigorosamente
unido, con guías claros de pensamiento, sin miedo e incorruptibles, es un
pueblo que no puede ser vencido jamás.
Yo tengo, paisanos y amigos, una gran fe en la fuerza de nuestro pueblo.
Muchos no entienden todavía qué es el pueblo mexicano fuera de nuestras
fronteras, comenzando por nuestros vecinos del norte. Nuestro pueblo se
ha forjado en una continua lucha dramática. Los tiempos de paz en que ha
vivido son los más breves de su historia. Las etapas duras son las más
numerosas y las más largas. Pero nuestro pueblo no se resigna. Avanzar y
avanzar, seguir adelante, corregir yerros, reparar injusticias. Ese ha sido y
seguirá siendo su lema, que le ha permitido desarrollarse progresivamente.
En 1910 no había caminos hacia el porvenir. Pero, como dice un pensa
dor chino, los caminos se hacen porque un día un hombre camina en una
dirección, y tras de ese hombre siguen otros y luego otros más y otros más,
hasta que el pueblo todo se moviliza y entonces queda la ruta definitiva
mente construida. No había caminos en 1910 hacia el porvenir. Hoy conta
mos ya con una supercarretera política, porque sabemos a dónde queremos
ir y de qué modo podemos alcanzar nuestros objetivos.
No hay duda de que la nueva generación va a vivir en una patria mucho
mejor que la de hoy. Ojalá la vida me permita participar en la batalla por
construir un régimen social más justo que el de hoy; pero si eso no es
posible, estoy seguro de que los mexicanos que van a remplazamos edifi
carán el nuevo régimen social sobre los cimientos que todos los revolucio
narios de esta época hemos hecho.
Me despido de ustedes. Mi próximo discurso no será ya aquí, sino en la
Cámara de Diputados, en favor de la causa de la clase trabajadora, de mi
pueblo, de mi patria y de la humanidad, a la que he dedicado toda mi vida.

L O QUE LA VIDA ME HA ENSEÑADO

Cuando hago un repaso cuantitativo de los acontecimientos nacionales e
internacionales que han ocurrido desde que nací, tengo la sensación de
haber vivido varios siglos. Pero cuando examino críticamente sus trascen
dentales repercusiones sobre el desarrollo de la humanidad, tengo la
impresión de que han pasado sólo unos cuantos años desde que vine al
mundo, y que la vida se abre ante mí como si estuviera llegando apenas a
la adolescencia. Así es de maravillosa la etapa histórica en la que ha
transcurrido nuestra existencia.
En el último medio siglo el hombre se ha elevado por encima de sus
sufrimientos y de su ignorancia más que en todo su largo pasado, porque
aprendió a vivir como parte del proceso general de la naturaleza, descubrió
sus leyes y las ha empleado para convertirla en servidora suya, aumentan
do la fuerza de su mundo interior y de su acción sobre el que se halla fuera
de su conciencia.
Siempre que el hombre asciende construye un nuevo camino para su
especie, aun cuando no todos los que la forman lo recorran al mismo
tiempo. Pero ya trazado nadie puede destruirlo y, primero unos y después
otros, todos andarán por la ruta que ha de conducirlos al disfrute pleno de
la vida.
México es parte de la humanidad, y la humanidad de hoy no podría
concebirse ya sin su presencia, porque ha contribuido a la superación del
hombre con la sangre y con el vigor constantemente renovado de su
pueblo, a partir del día en que éste decidió romper las cadenas que lo ataban
hacia adentro y hacia fuera de sí mismo.
Palabras pronunciadas el sábado 1 de agosto de 1964 en el homenaje realizado en ocasión de
su LXX aniversario, celebrado en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Revista
Siempre!, núm. 582, México, D. F., 19 de agosto de 1964.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1, p. 54, CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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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. Se presentó entonces para
los jóvenes de mi generación un dilema: labrar nuestro porvenir como
individuos, buscando nuestra felicidad al margen de la profunda convul
sión que sacudía al pueblo, o vivir dentro de ella y tratar de contribuir al
logro de las metas que pretendía alcanzar. Yo opté por el segundo camino,
después de dudas y vacilaciones, cuando salí de la escuela, porque son
tentadores la riqueza y los bienes que proporciona. Pero hecha la elección,
mi vida como mexicano y como hombre de mi tiempo no me ha dado sino
alegrías, porque no puede haber un incentivo mayor que el de sentirse
parte, aunque sea infinitamente pequeña, de la grandiosa batalla por el
acceso de toda la humanidad a los beneficios de la civilización, de la cultura
y de la verdadera libertad, que consiste en hacer del pensamiento una
palanca para mover el mundo y transformarlo.
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 porque están fuera del mercado.
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 suici
dio, hasta que no queda del que prevarica sino el recuerdo triste de un
vencido que en vano proclama su victoria.
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.
Amigos, compatriotas: 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. Creo que es la interpretación que debe
darse a este acto, porque los saludos que me han llegado contienen ese
anhelo, que es el mío y el de quienes los suscriben.
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Esta reunión tiene también el carácter de una anfictionía internacional,
porque mis compañeros de América, de Europa y de Asia, han saludado
en mí a un militante de la clase obrera que constituye una sola familia, la
familia de los constructores de una nueva sociedad y de una humanidad
superior a la de hoy.
Desde que era estudiante no he sido sino eso: un soldado del invencible
ejército de la clase trabajadora que todo lo produce, todo lo descubre y todo
lo crea con sus manos y con su cerebro, lo mismo en las minas que en las
fábricas, en las escuelas, en los laboratorios de investigación científica, y en
el interior de la conciencia.
A ese ejército pertenece el porvenir, y si yo luché durante muchos años
en el pasado, fue para llegar al presente, y si hoy lucho con pasión es para
llegar al futuro.
Compañeros y amigos: Nuestra patria ha encontrado, al fin, después de
medio siglo de duros esfuerzos, su vía propia hacia una nueva sociedad
más justa que la de hoy. Ningún auténtico mexicano puede negarle su
contribución o intentar que desande el camino.
Por lo que a mí toca, seguiré la senda hasta el último momento de mi
vida.

NADIE PUEDE APARTAR A MÉXICO
DEL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN

EL C. PRESIDENTE

Tiene la palabra el C. diputado Vicente Lombardo Toledano.
EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE

Señor presidente, señoras y señores diputados:
No sin emoción abordo esta tribuna que ocupé la última vez hace
cuarenta años como diputado de la clase obrera, porque al despedirnos los
que integramos esa asamblea, realizamos un examen crítico de la obra
cumplida por la administración pública.
Hoy, al regresar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
mis primeras palabras conciernen, como aquéllas, al examen de la obra
cumplida en este sexenio por el actual Presidente de la República.
No he de analizar la obra cabal y completa de Adolfo López Mateos,
porque el tema, el objetivo de esta sesión solemne se refiere sólo al juicio
del último informe del jefe del gobierno. Tiempo habrá, y lo habrá de hacer
también mi partido, para llevar a cabo un examen objetivo, justiciero, real
de la obra cumplida por el jefe del Estado.
He de referirme, en consecuencia, sólo al informe, pero es menester para
encuadrarlo históricamente, recordar que las causas del progreso de un
país son, fundamentalmente, el grado de desarrollo de las fuerzas produc
tivas y la forma en que la riqueza se distribuye entre los componentes de
la sociedad.
Intervención en la glosa del último informe del presidente Adolfo López Mateos. Diario de los
Debates de la Cámara de Diputados, México, D. F., 4 de septiembre de 1964.
Otras ediciones: Presencia de Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, p. 235, edición de la
diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión,
México, D. F., 1979. Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, vol. II, p. 35, México, D. F.,
1992.
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Por esta causa, en la primera gran etapa de la historia de nuestro país,
el objetivo fundamental del pueblo fue el de lograr la independencia de la
nación, porque en una colonia no pueden desarrollarse las fuerzas produc
tivas, no pueden distribuirse los productos de un modo justiciero, ni
tampoco pueden caminar, vigorosas y libres, las instituciones sociales, ni
florecer la cultura.
Lograda la independencia de la nación, el pueblo se propuso otras
metas. Para aumentar las fuerzas de la producción económica y para poder
distribuir la riqueza de una manera equitativa o para iniciar el camino de
la justicia distributiva, era indispensable organizar jurídica y políticamente
a la nación, ya libre, creando el Estado, pero otorgándole la categoría de
única autoridad legítima en el país.
Por esta causa, el objetivo en la segunda gran jornada de nuestra historia,
fue la creación de la República, y el fortalecimiento del Estado como la única
autoridad de la nación, liquidando toda clase de corporaciones y priván
dolas de sus privilegios, fueros y bienes que había acumulado en el curso
del tiempo.
Nación independiente, régimen republicano, Estado como autoridad
no sólo suprema, sino exclusiva de la vida pública, fueron los resultados de
largos años de lucha, primero durante los once de la Guerra de Inde
pendencia; después en la etapa dramática y convulsa de los 35 años que
corren de 1821 hasta la revolución de Ayutla, y después en la etapa siguien
te, cuando las Leyes de Reforma dan fisonomía definitiva a nuestro país.
Pero como no fue posible que la Revolución de Independencia ni la de
Reforma alcanzaran todos los anhelos del pueblo mexicano, y las contra
dicciones internas de nuestra vida pública fueron acumulando injusticias,
limitando las posibilidades del crecimiento material de nuestro país y
también la manera de ser independiente frente al extranjero, en 1910, otra
vez estalló un movimiento de tanta profundidad como los anteriores
movimientos populares.
Ya victoriosa la Revolución, en 1917, se propone revisar todo el pasado,
y surge de la nueva Carta Magna una nueva estructura jurídica y política
para México; una nueva idea de las relaciones entre los particulares y el
Estado, y una tesis, nueva también, respecto de las funciones del Estado.
Esta Revolución es la que todavía vivimos, y dentro de cuyo cuadro
histórico debemos juzgar el informe del presidente Adolfo López Mateos.
He revisado otra vez; he leído con atención el informe que escuchamos
apenas hace unas horas, y con el fin de examinar su contenido más valioso,
he de ceñirme, en cuanto a mis consideraciones, a los aspectos que me
parecen de mayor trascendencia.
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El juicio histórico que el Presidente de la República tiene acerca de
nuestra evolución, el desarrollo de las fuerzas productivas logrado en este
sexenio, la forma en que se han llevado a cabo las relaciones de producción.
A este respecto, las prestaciones sociales y los servicios públicos; la vida
democrática, la educación y la cultura; las relaciones internacionales y la
perspectiva de México.
No he de repetir, por supuesto, el texto del informe en ninguno de estos
breves capítulos; pero sí he de hacer ver la mayor significación que tienen.
El Presidente de la República dice, hablando de nuestro pasado y de
nuestro desarrollo histórico, que después de los tres siglos del régimen
colonial, el anterior a la actual centuria fue también una etapa llena de
guerras, de invasiones extranjeras que hicieron muy difícil disfrutar de la
paz sin la cual no es posible construir nada perdurable; y que sólo apenas
hace seis lustros, es cuando el país goza de paz interior, de paz institucional.
¿Por qué? Porque el pueblo se levantó contra el régimen de una dictadura
personal muy prolongada, y encontró el camino de su ser y también de su
hacer.
Por este motivo, afirma el Presidente, dentro de esa ruta: Emprendimos
con audacia pero con meditada planeación de recursos y de metas, tareas
que en otras épocas hubieran parecido muy ambiciosas. Sin embargo,
realizada la tarea que nos impusimos —concluye— debemos aceptar que
lo hecho es punto de partida para mejores logros.
Ahora bien, ¿de qué manera se han desarrollado las fuerzas de la
producción en estos seis años? El gran problema de nosotros, los mexica
nos, es —todos lo saben— la desproporción entre el desarrollo demográfico
y el crecimiento de las fuerzas productivas.
Hasta hace poco tiempo había un desnivel evidente entre el aumento
de población y la producción económica que significaba satisfacción de
bienes, de necesidades e impulso para el desarrollo general.
El Presidente afirma que en este sexenio se ha logrado ya mantener un
coeficiente de desarrollo superior al del incremento demográfico. Esta
afirmación es no sólo importante sino al mismo tiempo veraz. ¿Obras sólo
de estos seis años exclusivamente, labor del actual Presidente de la Repú
blica? Sí y no; ningún gobierno, cuando acierta, es el creador de la historia,
es siempre el resultado de esfuerzos anteriores y en materia del desenvol
vimiento económico hay que ir hacia atrás, desde la administración de
Obregón, que fue el primer aplicador fiel de la nueva Carta Magna; las
bases trazadas por el presidente Calles, en materia económica y de progreso
material y social, y recordar también la obra de los que siguieron, de los que
hicieron obra positiva, pero es incuestionable que en este sexenio, como
nunca, se pudo impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, porque
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también en estos años que van a concluir con el actual, la Revolución
Mexicana, llegó a perfilar con precisión, que será indudablemente perma
nente, las tareas del poder público frente a los grandes problemas del
pueblo y de la nación.
Decir, como algunos han afirmado, que hace muchos periodos presiden
ciales, a raíz de la promulgación de la Carta Magna de 1917 se previó el
desarrollo de México y se trazó el cauce por el cual caminamos hoy, no
corresponde a la verdad histórica, y eso no es en detrimento de nadie, sino
que un país con la estructura del nuestro, con los apremios internos y
exteriores por los que ha pasado, tuvo que enfrentarse a hechos concretos
también, y resolverlos. Quien dio el rumbo general del desarrollo econó
mico fue precisamente nuestra característica de país semifeudal y esclavista
hasta 1910, y nuestro carácter de país semicolonial todavía hasta ahora.
Es, sin embargo, en estos años, cuando el Estado precisa su carácter, sus
tareas, y las lleva a cabo con decisión. Por eso ha podido lograrse un ritmo
del desarrollo económico superior al ritmo del desarrollo demográfico. El
informe dice que el alza del promedio del crecimiento nacional será en el
presente año de 7 por ciento. Este es un índice de una gran significación si
se compara con el índice que guardan las demás naciones de la América
Latina, que por desgracia para sus pueblos y para su cabal soberanía no ha
logrado siquiera equiparar el crecimiento económico con el desarrollo
demográfico. El informe agrega: "el producto nacional bruto en 1958 fue
de 66 000 millones de pesos; en el presente año de 1964 será de 90 630
millones". Resultado del desarrollo de la producción económica en todos
sus aspectos de la Reforma Agraria, ante todo considerado como simple
argumento del mercado interior, sin necesidad de tocar sus aspectos polí
ticos y humanos; resultado del desarrollo de la industria, pero principal
mente a juicio nuestro, resultado de la intervención del Estado en la
economía nacional, abandonando definitivamente la vieja tesis liberal del
siglo pasado. El Estado en México es productor directo, coordinador de las
fuerzas económicas, impulsor de la producción, administrador de los ser
vicios, educador, y, al mismo tiempo, el defensor de la soberanía nacional
hacia adentro y hacia afuera. Si el Estado en México hubiese adoptado esta
conducta no arbitraria ni caprichosa porque se desprende de los mandatos,
de los imperios contenidos en la Constitución de 1917 que nos rige, si se
hubiesen mantenido los principios del liberalismo en todos los aspectos de
la vida pública, es incuestionable que ni habrían crecido las fuerzas pro
ductivas al ritmo que tienen, ni el país se hubiese desenvuelto en los
aspectos fundamentales de su existencia.
Esta es la causa de que haya empezado a resolverse esa disparidad entre
la población que aumenta y los bienes que no crecen al mismo ritmo. Por eso
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también el Estado ha podido llevar a cabo una inversión de más de 28 000
millones y logrado una recaudación fiscal de más de 40 000 millones de
pesos. En el sexenio, la inversión pública fue de 65 000 millones, es decir,
131.7 por ciento más que en el ejercicio anterior y la recaudación fiscal creció
en 83 por ciento en el lapso señalado.
Esas inversiones, y es otro aspecto importante de la vida económica y
por lo tanto social de nuestro país, han tenido también un nuevo destino.
74 por ciento a obras de desarrollo económico y 26 por ciento a obras de
beneficio social, es decir, que la inversión pública ya abandonó la tradición
de inversiones improductivas en buena parte ornamentales, en cuanto a
servicios públicos y otros aspectos que no aumentaban la riqueza, sino que
empobrecían al país a cambio de oropeles y de formas ficticias de la vida
social.
Esta es la causa, asimismo, de que en el terreno del aumento de las
fuerzas productivas se hayan logrado incorporar en estos seis años más de
364 000 hectáreas al cultivo; es la causa, de igual modo, del resultado de las
obras de irrigación de las nuevas presas, de la grande y de la pequeña
irrigación; es el producto del crecimiento de la producción agropecuaria,
que sólo ella casi duplica la tasa del crecimiento demográfico; y es el motivo
de que haya aumentado considerablemente el rendimiento nacional de la
tierra.
Pero la Reforma Agraria no ha concluido; se entregaron, según el
informe, 16 millones de hectáreas a los ejidatarios, más de la tercera parte
de las tierras repartidas en 44 años. El informe afirma que se repartirá hasta
el último palmo de tierra que no reúna los requisitos estrictamente jurídicos
que amparan a la pequeña propiedad.
Sobre el particular, habría que decir mucho en relación con la Reforma
Agraria y la manera de concebirla; pero lo que importa en este aspecto del
examen que llevo a cabo, es señalar sólo el aspecto del crecimiento de la
producción. ¿Qué fenómeno está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué nos
han visitado en un lapso muy breve personas ilustres algunas, otras desta
cados jefes de los gobiernos extranjeros? Porque se ha dado el hecho de
una expansión de la economía de nuestro país.
Cuando el general Charles de Gaulle visitó México hace algunos meses,
yo leí un artículo en una revista, de un escritor conocido que decía de muy
buena fe y aun exaltado: "Llega con el Presidente de Francia, la dulce
Francia, la Francia eterna del pensamiento alado". Y siguió discurriendo en
el estilo ya muerto de nuestros abuelos y padres.
¡No! El general Charles de Gaulle vino a comprar y a vender, como la
reina de Holanda, como el príncipe de Japón; como vendrán mañana otros
jefes de Estado, porque estamos pasando por un momento del boom como
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dirían los economistas, de expansión económica en la agricultura, en la
industria, en los servicios; pero este boom se debe a la intervención del
Estado como dije ya, en el proceso económico.
La libre concurrencia en un país como el nuestro, sin capitales naciona
les, padeciendo durante mucho tiempo la sangría del dinero que exportan
las empresas extranjeras establecidas en nuestras tierras, jamás habría
podido emprender las grandes reformas a la estructura económica y al
camino del Estado.
Hace medio siglo la industria básica todavía estaba en manos del capital
extranjero, comenzando por la industria energética, el petróleo, la electri
cidad, el carbón y por la industria básica fundamental de toda industria
manufacturera, el fierro y el acero. Hoy no, casi todas las ramas fundamen
tales de la industria están en manos del Estado y algunas de ellas las
comparten los mexicanos.
Sin eso, habría sido imposible este boom económico al que todos acuden
para vender desde muy lejos, desde muy cerca.
La electricidad aumentó considerablemente después de la nacionaliza
ción; no digamos el petróleo, que en su mayoría hasta 1938, era materia de
exportación. Pero además hemos entrado a una nueva etapa el petróleo;
ya no es sólo una industria para lubricantes y combustibles; hemos desa
rrollado el de la petroquímica.
Hasta hace poco tiempo se podía medir la importancia económica de un
país, sabiendo qué número de lingotes de acero producía cada año. Hoy la
medida es otra.
¿Cuál es la producción de la petroquímica? Esa es, y ya hemos entrado
en ella. Las empresas mineras han cambiado de orientación en cierta forma,
y sobre esta base de la industria pesada, en manos del Estado, se han tenido
que desenvolver las industrias productoras de bienes, de uso y de consu
mo, y los servicios, ante todo las comunicaciones, los telégrafos, los teléfo
nos, las telecomunicaciones y las carreteras, en un país como el nuestro,
montañoso, sin vías fluviales navegables, con desiertos extensos, la obra de
la comunicación interior era fundamental.
Los ferrocarriles no bastaban, fueron pensados, creados y financiados,
principalmente por los capitales privados de Norteamérica, como apéndice
de la gran red ferroviaria de su país; para poder exportarse los minerales y
otros productos, sin una red de carreteras de tipo nuevo, hubiera sido
imposible el desarrollo agrícola e industrial, y por lo tanto el intercambio
interior.
La obra realizada en este sexenio es de una enorme trascendencia en
cuanto a caminos modernos toca, y las vías férreas no crecidas en la misma
proporción, se han modernizado y empiezan a crearse las vías transversa
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les, sin las cuales jamás se podrá integrar un sistema de comunicaciones y
transportes.
La obra del Ferrocarril del Pacífico honra a nuestros ingenieros, y a los
trabajadores que la llevaron a cabo; es decir, en este sexenio las fuerzas
productivas han crecido por un proceso natural de acumulación de una
serie de medidas positivas en el pasado. Pero si antes la nacionalización, el
proceso de nacionalización de la economía existió, fue en hechos esporá
dicos y concretos. Mentira que se haya, al nacionalizar algunas fuentes de
la producción, formulado implícitamente un programa de largo alcance.
Yo, que he vivido durante medio siglo la vida de mi país, y que he
participado en ella como un soldado raso del ejército del pueblo, sé muy
bien que eso no es verdad. Fue necesario nacionalizar a los ferrocarriles
porque estaban destruidos totalmente, y porque había que pagar a empre
sas extranjeras deudas contraídas o impuestas. Fue necesario nacionalizar
el petróleo porque la nación no habría podido tolerar un reto a su soberanía
por una bola de aventureros. Fue menester aplicar la Reforma Agraria
dándole una denotación mayor que la primera, para que las fierras ricas
también estuvieran en manos de los campesinos, y no solamente las áridas.
Toda la nacionalización en el pasado fue un acto concreto impuesto por la
necesidad. Pero hasta hoy precisamente, por toda la experiencia rica del
pasado inmediato, es cuando hay una tesis real, clara, firme, precisa, acerca
del desarrollo económico y del papel preponderante que debe tener en ese
movimiento el Estado mexicano. Las fuerzas productivas en este sexenio
son la garantía única para que, prosiguiendo en esa ruta, nuestro país
pueda alcanzar sus metas fundamentales, como nación, y nuestro pueblo
los objetivos que hace mucho tiempo está persiguiendo.
Pero ahora veamos el otro aspecto: ¿De qué manera se distribuye la
riqueza nacional? Porque bien dice el Presidente: La producción no es un
fin en sí, sino un medio. Y todos los que hemos luchado por beneficiar a
nuestro pueblo, por levantar todos los órdenes de su vida material y
espiritual, lo hemos afirmado sin cesar. El Presidente dice esta frase certera:
Algunos, de mala fe, afirman que en el proceso del desarrollo deben
limitarse las conquistas obreras y estancarse el progreso social para la
formación de capitales. Esta tesis —agrega— es contraria a la Revolución
Mexicana. Correcto; justo, desde el punto de vista de la teoría económica
y desde el punto de vista de la práctica propia y ajena, porque hay dos
maneras de desenvolver a un país: o bien elevando el nivel de vida de su
pueblo, con sacrificio de la independencia nacional — no quiero citar
nombres de países para no ofender a nadie— o hay también la otra forma,
la de aumentar las fuerzas productivas e inclusive llegar casi hasta la
soberanía plena nacional, a costa del sacrificio de las masas populares,
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explotándolas. Pero las dos posiciones son falsas, y, por lo tanto, injustas.
Ni se debe elevar el nivel de vida con mengua de la soberanía nacional ni
se puede tampoco mantener la independencia nacional sacrificando al
pueblo que todo lo hace.
Es posible el crecimiento de la producción emparejado a una distribu
ción menos injusta de la riqueza. El informe, a este respecto, da algunas
cifras de interés: los precios aumentaron sólo 14 por ciento en el sexenio, y
los sueldos y salarios se elevaron 96.7 por ciento.
Independientemente de examinar las cifras como tales, el hecho es que
fue posible el desarrollo económico sin que se llevara a cabo la carrera
infernal de que los salarios van atrás de los precios y pierden en el esfuerzo
de un modo invariable. Esto fue posible por lo dicho antes, y también por
la intervención del Estado en el mercado interior de compra de cosechas,
venta de las mismas a precios fijos, y otras razones, principalmente por las
medidas tendientes a aumentar los salarios y los recursos de las masas de
las grandes mayorías.
En este capítulo, el Presidente mencionó el reparto de utilidades a los
trabajadores. Yo me opuse sistemáticamente, desde el año de 1920, a que
se aplicara el artículo 123 en su parte relativa a las utilidades de las
empresas, sin meditación, porque esta institución del reparto de las utili
dades fue incorporada en el artículo 123 de la nueva Carta Magna por un
grupo de Constituyentes de 1916, que se inspiraron en la legislación euro
pea, particularmente en la belga y la francesa, en los momentos en que los
gobiernos de aquellos países trataban de tener la simpatía, el apoyo de las
masas trabajadoras para la guerra mundial que se aproximaba, o en pleno
combate con el enemigo, y además, porque había la intención —vale la
pena leer el Diario de los Debates del Congreso Constituyente— había la
intención de que el reparto de utilidades debería, con el tiempo y con sus
consecuencias, remplazar a la lucha de clases. Por esos motivos, los que
hemos participado muchos años en la dirección del movimiento obrero,
nos opusimos al reparto de utilidades.
El actual presidente López Mateos le ha dado una variante al problema:
parte de las ganancias de las empresas, a los trabajadores; parte para
reinversión y parte para otro destino, aumentando en los ingresos del fisco;
pero no hubo en la intención de la ley —y así lo dice en su exposición de
motivos— la vieja intención de creer que el reparto de utilidades va a acabar
con la lucha de clases, porque eso es infantil y acusa ignorancia. La lucha
de clases no es una creación diabólica de los trabajadores; no es una
institución comunista, no es ninguna de las cosas que le atribuyen; y como
no se puede defender la lucha de clases, porque es una tesis económica y
política y no una corporación, es necesario decir que tal como nosotros la
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interpretamos, tiene el valor de aumentar los sueldos, los salarios, los
ingresos de los trabajadores y nada más.
Ni la lucha de clases se va a suprimir, porque es un fenómeno creado
por el sistema capitalista de producción que no se muere por decreto ni se
extingue por leyes, sino hasta que muera el régimen que ha engendrado la
lucha de clases; ni menos puede llegar a las teorías novísimas de que el
capital se volvió humanitario; de que ya no es el régimen capitalista el lobo
feroz; que han reflexionado sus beneficiarios y que ahora se han vuelto
buenas personas y aun han surgido de su corazón una actitud paternal y
fraternal para todos.
No, el capitalismo popular que las grandes empresas norteamericanas
difundieron por todo el mundo, es una falacia. Aquí sólo la Compañía de
Teléfonos y no sé qué otra empresa venden acciones, comenzando por los
empleados y obreros, para que sean socios de las empresas. Llegará el día
en que habrá más socios individuales que los fundadores de la empresa;
nada más que esos socios, a la hora del reparto de las ganancias, juntos, no
representan ni una parte pequeña de la mayoría que sigue conservando el
control y por lo tanto, repartiendo las cosas de una manera exclusivamente
en su beneficio. El reparto de utilidades es útil; se agrega a los salarios como
el aguinaldo de fin de año que ya se conquistó por la clase trabajadora desde
hace mucho; como otras prestaciones; pero al considerar las relaciones de
producción, es decir, la forma en que la producción se distribuye, hay que
tomar en cuenta no estrictamente el salario, sino el conjunto de servicios
que aumentan no sólo el salario a la postre, sino la vida humana; que
suprimen enfermedades; que hacen que el ser humano rinda más y pueda
alcanzar los beneficios de la civilización.
Es un orgullo para México, y lo declaro abiertamente, que hayamos
llegado, en cuanto al promedio de la vida, a los sesenta y cuatro años punto
seis, es el índice del promedio de la vida humana en los Estados Unidos,
en el Canadá, en la Gran Bretaña y en los países de mayor desarrollo
industrial, social, cultural y económico del mundo. Ya no somos en esta
materia país en vía de desarrollo, sino un país plenamente desarrollado.
Cuando se piensa que todavía hace poco tiempo la vida humana tenía
un nivel tan bajo como promedio; que la mortalidad general era también
muy alta; que la infantil era tremendamente dramática, y que hoy, gracias
a los servicios sanitarios de salubridad, de asistencia múltiples, de agua
potable, alcantarillado, luz eléctrica, etc., haya bajado tanto la mortalidad,
equivale, simplemente, a duplicar la población de México. Si hace unos
años teníamos treinta y cinco millones de habitantes, había que descontar
los que morían prematuramente, y si hoy que tenemos cuarenta millones
de habitantes hay que aumentar a esos cuarenta millones los que van a
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prolongar su existencia todavía por mucho tiempo. Esta es la ecuación para
calcular los resultados de esta obra.
El seguro social, los centros de seguridad social que van a las provincias;
el ISSSTE, que ha ampliado sus compensaciones y que ya incluye el seguro
de vida; el INPI, que todo el mundo ha aplaudido aquí y fuera de México,
tomándolo inclusive como experiencia, con su maravilloso ejército de
voluntarios en toda la República; los cuidados prenatales, la alimentación
de los lactantes; el propósito de cuidar también de la salud de la primera
infancia y aún de la adolescencia; todo eso, a más del aumento de los
salarios y de otras condiciones, han hecho menos injusto el reparto de la
riqueza nacional.
La Revolución Mexicana se había caracterizado, hasta hace poco tiempo,
por haber logrado cuatro reformas a la estructura económica y política de
nuestro país: la reforma a la estructura jurídica; la Reforma Agraria, la
reforma social y la reforma económica con las atribuciones del Estado ya
comentadas, pero evidentemente nuestro país se hallaba en un gran atraso
desde el punto de vista político y civil. Otras naciones, mucho más peque
ñas que la nuestra, hace tiempo alcanzaron un sistema político electoral
avanzado, democrático. Era indispensable llevar a cabo la reforma también
política y, concretamente, una reforma al sistema electoral. El Partido
Popular Socialista, desde que nació en el año de 1948, imprimió en su
programa esta demanda: un nuevo sistema electoral basado en la repre
sentación proporcional, un padrón electoral infalsificable, intervención
mayor de los partidos políticos nacionales en todo el proceso electoral y en
la calificación también de los sufragios. ¿La reforma hecha a la Constitu
ción, que permite la elección de diputados de partido, es la reforma que
nosotros propusimos? No, por ello seguiremos luchando, por la repre
sentación proporcional completa. Pero es un paso de una importancia
histórica el hecho de haber establecido este sistema mixto, como lo llaman
en el decreto que lo fincó, de diputados de distrito y diputados de partido.
Esta es la quinta reforma que se realiza dentro del proceso de la Revolución
Mexicana. El informe del Presidente saluda la presencia de los diputados
de partido, porque ningún gobierno, afirma, puede trabajar con denodada
eficacia por dicho tiempo, sin la crítica y la vigilancia constante. Y agrega
después este párrafo en su documento, que tiene una dedicatoria muy
concreta para el jefe de Acción Nacional, para el jefe del Partido Auténtico
de la Revolución y para el jefe del Partido Popular Socialista: "La presencia
entre los diputados de partido, de quienes han sido jefes nacionales de sus
organizaciones políticas, precisamente de dos de las tendencias que se
presentan más diversas y opuestas hace que aumente la confianza en la
actuación parlamentaria de sus grupos", y dice adelante: "El país reconoce
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en ellos —yo el primero— las virtudes ciudadanas de quienes han sabido
luchar por sus ideas y, dentro de los términos que las leyes establecen, han
mantenido sus principios ideológicos en la lucha electoral, ampliando el
panorama dentro del cual la ciudadanía concurrió a escoger hombres y
programas".
Yo recojo estas palabras del jefe del gobierno. Por lo que mi partido, el
Partido Popular Socialista está aquí en la Cámara de Diputados, como una
fuerza de construcción, como una fuerza positiva, como una fuerza que
quiere ayudar a la edificación de un México nuevo que todavía no hemos
levantado del todo. Claro, todo arquitecto para poder construir demuele
lo que estorba, y eso ha hecho la Revolución Mexicana: liquidar el pasado
que debía morir y levantar sobre sus ruinas el México de hoy. Esa es nuestra
actitud: constructores, y por lo tanto destructores, y por lo tanto construc
tores, según se quiera. Aquí estamos para construir.
La presencia en esta asamblea de representantes de las corrientes de
opinión que existen en México, yo la llamaría una de las formas de la
coexistencia pacífica, porque no sólo en el ámbito internacional han de
coincidir como coinciden, sin acudir a las armas ni a la violencia de ningún
tipo los diversos regímenes sociales. En el ámbito de nuestro país la coexis
tencia de ideas y de programas y de propósitos distintos es signo de salud
y de vida democrática. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué partido tiene
razón? Por hoy no creo que haya ningún partido de los que están aquí,
suficientemente vanidoso, jactancioso, para decirnos: "la razón totalmente
nos corresponde a nosotros". ¿No es verdad?
La razón la dará la historia, es decir, la razón la dará la práctica, los
resultados de la actitud del pensamiento, del programa y de la línea de
estrategia y táctica que se emplea.
¿Que esto de la coexistencia pacífica de las diversas corrientes de opi
nión merma el desarrollo de la democracia? No, al contrario, la impulsa. La
impulsa porque por primera vez después de muchos años aquí, a un alto
nivel —me imagino y así lo quiero— vamos a confrontar nuestras opinio
nes. Nos hemos lanzado un reto todos, cada partido a los demás, a ver cuál
de los partidos acierta mejor a dar soluciones para los problemas de México.
Esa es la competencia, no puede ser de otro modo, y en esa lucha no habrá
un vencedor ni vencidos; el único que va a beneficiarse con un debate de
esta naturaleza es el pueblo mexicano y nuestro país. Pero es indispensable
la paz, sin ella nada se puede hacer, ni siquiera planear, ni a corto ni a largo
plazo.
El Presidente dice que la paz que disfrutamos es no sólo la ausencia de
convulsiones, sino paz activa; yo la llamaría, en contraste de la paz de
sepulcro de la época de Porfirio Díaz, una paz revolucionaria, porque la
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paz de hoy es paz creada por la Revolución y, por lo tanto, es una paz activa,
creadora, militante, entusiasta, vigorosa, que ve al presente en función del
futuro. Y dentro de la vida democrática hay que tomar en cuenta todas las
reformas a la Carta Magna para aumentar el poder del Estado, para insistir
en el desarrollo de las fuerzas productivas; para aumentar los seguros, los
salarios, los servicios de todo tipo; de esta manera la democracia mexicana
aumenta su contenido y no sólo su extensión.
Quizá algunos pregunten: "Bueno, ¿por fin, Lombardo qué es, y su
partido? Aplauden la democracia y quieren el socialismo. ¿Qué son?" Es
fácil explicarlo. La democracia, democrático-burguesa, válgase la expre
sión, en México, en las condiciones históricas actuales por las que vive, ¿es
una democracia revolucionaria, o no?
Yo afirmo: ¡sí es una democracia revolucionaria! ¿Por qué? Porque
permite a las clases sociales y a sus partidos organizarse, exponer sus ideas
y defender sus intereses dentro de las instituciones y fuera de ellas.
Esta democracia, con las limitaciones naturales del régimen jurídico y
económico en que se apoya, va a seguir superándose. Me dio un gran placer
y a mis compañeros de partido y, aunque lo expresé brevemente, ahora lo
confirmo, conocer las reformas que sufrió la "declaración de principios" del
Partido Revolucionario Institucional en su última convención. "Aspiramos
—dice— a una nueva sociedad". En buena hora. Eso quiere decir que la
sociedad de hoy debe ser reformada, superada.
Nosotros también aspiramos a una nueva sociedad y supongo que los
diputados de Acción Nacional, interpretando a su partido, también aspiran
a una sociedad mejor que la de hoy y también los diputados del Partido
Auténtico de la Revolución. ¿En qué consistirá esa nueva sociedad? Allí
vamos a diferir.
Una vez me dijo un joven, brillante de muy buena fe, estudioso, muy
católico: "Sí, estamos de acuerdo. Ustedes quieren una sociedad nueva,
socialista, sí. Nosotros igual. La diferencia consiste en que nosotros quere
mos una democracia cristiana y ustedes una democracia marxista".
Le corregí el término porque era impropio debido a su ignorancia de la
teoría. Pero es verdad. No hay quien no aspire a una nueva sociedad más
grande, más justa, más libre que la de hoy. ¿Pero cuál es el camino para
llegar a ella?
El camino de ampliar constantemente la democracia surgida de la
Revolución de 1910. Esa es la trascendencia de la reforma a la Constitución
y de la presencia de los diputados de partido en esta asamblea.
Pero no bastaría tampoco el desarrollo de las fuerzas productivas, por
impetuoso que fuese, ni una forma menos injusta de repartir o distribuir
la riqueza producida. Es necesario que el pueblo intervenga en el gobierno
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de su destino. Y perdón otra vez por la frase, pero es correcta. No es
solamente lo anterior, sino es todo.
Hemos comprobado que nuestro pueblo tiene interés en gobernarse a
sí mismo, pero no sabe todavía cómo; ni hemos creado los instrumentos
para que pueda hacerlo de un modo completo. Vivimos todavía en una
etapa de transición, venciendo obstáculos de todo carácter. Claro que hubo
irregularidades en la elección del 5 de julio; las hubo antes, las habrá en
menor escala después, pero no solamente eso, nuestro pueblo no sabe
votar. Aquí en la Ciudad de México, a gentes de la clase media se les
invalidaron muchos votos por no saber cruzar siquiera con un lápiz el
escudo de un partido.
Cuando yo pienso que don Francisco I. Madero fue recibido por la
población de la Ciudad de México como nadie hasta hoy en la historia,
excepto cuando llegó Benito Juárez, triunfador de los franceses a la capital,
con júbilo enorme, febril, desbordado. Y a la hora en que fue candidato, de
acuerdo con la ley, para Presidente de la República, salió electo con 60 000
votos en toda la República. Ese hecho demuestra la incongruencia entre el
método electoral y al mismo tiempo la realidad política. Saludables, por lo
tanto, la educación en todos sus niveles, sobre todo en la primaria y en las
escuelas secundarias, que son las dos escuelas democráticas.
Educar, llevar el alfabeto y las nociones fundamentales de la cultura a
las masas y en esa tarea es necesario reconocerlo, ningún gobierno ha
dejado de mantener la finalidad de multiplicar las escuelas y los maestros.
El informe del Presidente es impresionante. Sólo los hechos demuestran
la magnitud de la tarea cumplida: un aula cada dos horas, 114 millones de
libros de texto; se multiplican los estudiantes de las escuelas técnicas, serán
los que construyan con más rapidez el México al que todos aspiramos, sin
que eso signifique que los profesionales y aún los investigadores de las
universidades no tengan ese o un mayor valor, porque aun las universida
des se transforman.
Ya no son, ni mucho menos, las viejas casas de estudio, con las profesio
nes individualistas o liberales del pasado. Que el gobierno toma a su mando
la educación e imponga su criterio, siempre ha sido así.
Las tribus indígenas de nuestro país tenían también su Secretaría de
Educación, que se llamaba de otro modo por supuesto: el calmecac, tenía
por objeto instruir. No había nacido el Estado porque no existía siquiera la
propiedad privada en las tribus, pero los jefes de las tribus tenían su aparato
educativo. Quizá ya no sea más justa la expresión. ¿Con qué fin? Con el fin
de preparar los cuadros de la tribu en todos los aspectos de su lucha y para
evitar que la tribu se disgregara.
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Durante los 300 años de la Colonia, el gobierno, el Estado-Iglesia de la
Nueva España, impuso su criterio educativo. Durante la República, su
primera etapa, triunfaron los liberales y trataron de imponer su criterio
también y no fue sino hasta más tarde cuando se logró. No hay Estado,
nunca, en ningún país del mundo, en ninguna etapa de la historia univer
sal, que haya dejado libertad para formar las conciencias. Todos, absoluta
mente todos los regímenes sociales, no importa, a partir de la esclavitud
hasta hoy, han educado y es natural que lo hagan.
Libertad de enseñanza equivale a libertad de comercio, a libertad de
producción, a la no intervención del Estado, a saltar al siglo pasado. Todo
el individuo, y el Estado vigilante, sólo coordinador. Una especie de tutor
amistoso.
¡Ah, nuestro país todavía viviría la barbarie si no hubiera ocurrido la
Revolución Mexicana, y su pueblo viviría en la más grande y tremenda de
las desesperaciones!
En este sexenio también se ha puesto énfasis a recordar la cultura de
nuestro país. Un país que no cuida su patrimonio espiritual no puede seguir
adelante. Teotihuacan. Hay que aplaudir la reconstrucción de esa pequeña
parte, nada más, que se ha logrado. Tenemos un pasado glorioso, enorme,
desde ese punto de vista, porque ya los hispanistas ortodoxos, en nuestra
época, son ridículos, como los indigenistas ortodoxos también lo son.
Nuestro pueblo no es español ni indígena, es mexicano es nuevo, con
una mentalidad mexicana formada a través de los años, pero nuestras
raíces profundas están aquí, en Tula, en Xochicalco, en Teotihuacan, en el
sureste, en Uxmal, en fin. Y López Mateos distrajo —según algunos—
mucho dinero para reconstruir Teotihuacan. Y también las obras del Virrei
nato; ojalá se logren reconstruir los palacios de la vieja Ciudad de México.
No sólo por razón de interés legítimo; es una inversión que traerá nuevas
inversiones, divisas del exterior. El turismo es un poco molesto desde el
punto de vista, digamos moral, por aspectos que tiene y que no quiero
mencionar, pero desde el punto de vista financiero es muy útil. Es cierto.
Imaginen, señoras y señores diputados, lo que será cuando se recons
truya nuestra vieja Ciudad de México, la colonial. Esa calle de la Moneda,
una de las más hermosas del mundo, es comparable a la mejor calle que
pueda haber en Italia; superior a las calles de España. Y esos monumentos,
palacios en sí, son producto de México; son un prodigio. España volcó su
genio aquí, y nuestros indios les pusieron su sello propio. Tenemos, pues,
el pasado indígena y el colonial.
Por ahí alguien dijo que no se invierta dinero en eso, cuando que es el
patrimonio espiritual de México, y no solamente debemos conservarlo,
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sino lucirlo, rehabilitarlo, levantarlo, etc. Es una forma de cultivar a nuestro
pueblo.
El índice de los analfabetos ha bajado mucho. Esperamos que en unos
años más ya se habrá concluido.
Por último, la política internacional. El Presidente da cuenta de su
política internacional. Pero hay una cosa que yo desearía subrayar un poco:
no puede haber una política exterior justa si no hay una política interior
justa; de tal manera que tampoco pueda haber una política interior justa
que no se refleje afuera. Hasta hace poco tiempo la política internacional
de nuestro país era sólo defensiva. Hubo un periodo, el primero de la
Revolución triunfante, en que los gobernantes de nuestro país no pudieron
resistir a las presiones del norte, e hicieron concesiones que en otras
circunstancias no habrían hecho. Pero es hasta hoy, cuando por el creci
miento de la producción económica, de los servicios, de la diversificación
de vías del pueblo, la educación, la conciencia nacional más robusta,
podemos llevar a cabo una política exterior ya no defensiva. El mérito
histórico de López Mateos, entre otros, a este respecto consiste en que por
primera vez en la historia de nuestro país ha llevado a México por el mundo
entero, lo ha proyectado por el mundo entero. Y, por supuesto, han servido
los dos principios históricos para asentar esta política de proyección de
nuestro país hacia afuera: no intervención y autodeterminación. Ha sido
sistemáticamente y ante cualquier cambio. Que cae un gobierno constitu
cional de un país de la América Latina por un golpe de Estado, auténtica
mente propio o inspirado. No importa. No es México el que va a juzgar
porque no tiene derecho a decir si es bueno o malo el gobierno. Tenemos
relaciones con los pueblos, no sólo con los gobiernos. Además, lo que
podemos hacer es decir: "Nuestro representante diplomático se ausenta".
Pero frente a todo conflicto, el principio de no intervención. Este es un
principio anticolonialista, antimperialista.
Recuerden los años largos en que no podía haber un gobierno estable
en México sin la venia de Washington... ¿Cuándo llegará el reconocimiento
de los Estados Unidos? Y hasta que no llegaba reconocimiento, no había
paz ni tranquilidad; los gobiernos eran inestables. Ahora no tenemos que
esperar la venia de nadie; pero tampoco queremos entrometernos en lo
que no nos importa. Para algunos no les gusta el régimen social de Cuba.
Bueno, pues derríbenlo; pero México no puede decir si es bueno o malo.
Simplemente es el régimen que el pueblo se ha dado. Mantenemos nuestras
relaciones con él. Que cada pueblo se autodetermine. Es el caso de Belice,
a que el Presidente se refiere también. Claro, México reclamaba o tenía
derechos, y se dejaron postergados. Guatemala también, y los alega; pero
hace cien años; en una centuria muchas cosas han ocurrido desde entonces.
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Ese pueblo de infelices, creció; se identificó, adquirió conciencia de los suyo
y ahora reclama su independencia, su autodeterminación, que es también
a la no intervención.
Estos principios tienen una meta: ¿cuál? El progreso para cada pueblo
dentro de un ambiente de paz. Por eso, en materia de política internacional,
el gobierno ha aceptado y aun solicitado créditos de afuera. ¿Malo? Hay
nacionalistas que dicen: no, con nuestros propios recursos vamos a desa
rrollarnos. Esto es una ingenuidad, una ilusión. Yo he dicho: a condición
de que no haya condiciones políticas, hay que aceptar dinero de todas
partes, del cielo y del infierno, de Japón y de Alemania, de China y de
Alaska; de Canadá y de Argentina, de todas partes. ¿Por qué? Porque no
bastan nuestros recursos financieros. ¿Qué suerte han corrido esas inver
siones o esos créditos? Electricidad, industria de transformación, industria
petrolera, obras públicas, ferrocarriles, fomento agropecuario, etc. ¿Conse
cuencia? Ya pasamos el periodo de que éramos sólo un país exportador de
minerales y de materias primas, y comprador de maquinaria y bienes
productivos, y ahora han bajado nuestras compras de este tipo al extranje
ro, y han aumentado nuestras ventas y consecuentemente nuestra balanza
comercial está menos desequilibrada; el comercio es un vehículo de paz
internacional, afirma el presidente López Mateos, y es cierto. Principios
invariables. Por eso el voto de México en la OEA que ha recibido el respaldo
de todos, absolutamente, los mexicanos, según creo, de todas las clases,
sectores, opinión, credo, y el aplauso del mundo, del mundo limpio y sano.
Esta política internacional se ha realizado hoy, porque somos un país ya
independiente; no del todo, pero con una soberanía que nosotros integra
remos en muy poco tiempo de una manera definitiva.
¿Cuál es la perspectiva cuando el presidente López Mateos concluya?
Él dice: el trabajo del pueblo, coordinado, ha logrado, en nuestra etapa, que
nuestra nación sea una nación más respetada, más libre y mejor definida
en el seno de las naciones. Es verdad, pero ¿por qué? En la medida en que
la tendencia revolucionaria es y ha sido la que origina y fortalece la
estabilidad nacional, afirma el Presidente, aumenta la responsabilidad de
la Revolución, por sostener y mantener la unidad de los mexicanos.
Nosotros, mi partido, el Partido Popular Socialista, desde su origen,
preconiza como línea estratégica y táctica, la unidad de todos los patriotas
y de los hom bres y m ujeres de pensam iento dem ocrático, inde
pendientemente de sus discrepancias ideológicas, de sus intereses distintos
y de otros motivos, porque en un país como el nuestro, que apenas se
levanta de la postración, el gobierno no puede ser autosuficiente para
alcanzar sus metas. Es menester que se unan todos los patriotas, todos. Eso
no quiere decir que se anulen o que se renuncie a la lucha de intereses
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propios de clase o de partido. Es posible la unidad dentro de la diversidad
y aun la unidad dentro de la contradicción. Ese es nuestro punto de vista.
Y afirma después: si el pueblo en las recientes elecciones votó mayori
tariamente por la Revolución Mexicana, serán sus postulados y su progra
ma los que sigan alimentando la vida nacional. Es indudable. Nadie puede
apartar a México del camino de la Revolución, no sólo por la fortaleza de
los revolucionarios, sino porque la Revolución se renueva constantemente;
se señala a sí misma nuevas metas.
Hablar hoy de la Reforma Agraria como finalidad de la Revolución es
un anacronismo, como lo es hablar de los derechos de la clase obrera y del
derecho público que hay que respetar simplemente, como sería insensato
que dijésemos que uno de los postulados de la Revolución Mexicana es el
reconocimiento del principio de que la soberanía radica en el pueblo. Eso
fue en la época de Morelos frente a la concepción monarquista de la vida.
No, las finalidades de la Revolución son otras hoy, y mañana serán distintas
a las de hoy. Lo cierto es que el camino de la Revolución no acaba nunca.
Y nosotros, que queremos el socialismo, ¿por qué apoyamos la Revolución
Mexicana? Porque es la fuerza viva del pueblo, y su pensamiento, su luz,
la que ha abierto el camino. Y como sabemos que ese camino no se para,
no se extingue, no concluye, y que cada vez es más fácil de recorrer,
sabemos, en consecuencia, que la Revolución alcanzará metas no previstas
y que sus consecuencias finales serán: no el capitalismo, no —porque por
las leyes del desarrollo del sistema de la producción capitalista, todo
sistema capitalista, en cuanto llega a cierto punto de su evolución, cae en
la formación de los monopolios, en el dominio de los monopolios financie
ros sobre los monopolios de la producción y entra a la etapa del imperia
lismo, que es la expansión de los capitales sobre los pueblos atrasados. Yo
creo que nadie en México pensará que la finalidad de la Revolución
Mexicana es que nuestro país entre en la etapa del imperialismo para fregar,
perdónese la palabra muy castiza, y explotar a nuestros vecinos menos
desarrollados que nosotros. No, mantenemos la Revolución, la sostenemos
porque es una cosa viva, actuante, que crece, que se nota en sí misma, que
mejora sus ideas, sus pensamientos; esta unidad de los patriotas, de los que
quieren el bien de nuestro país, el mejoramiento de nuestro pueblo, la
soberanía íntegra de la nación, es la única salvaguarda de nuestra inde
pendencia, en todos los aspectos que tiene.
Somos una país de cuarenta millones de habitantes que produce lo que
el pueblo necesita, en la alimentación, en el vestido, en la vivienda; mañana
producirá en otros aspectos de la vida, ya estamos en esa ruta, y se va a
lograr pronto. Por esa razón, el Presidente lo sabe y dice: Yo querría que
hiciéramos un trato en un acto colectivo, una promesa, que nos empeñe
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mos en consolidar nuestra unión nacional y destinemos todo nuestro
esfuerzo para hacer que la justicia social y la prosperidad alcancen a todos
los mexicanos. El Partido Popular Socialista, señor Presidente, pasó lista de
presente a este llamamiento de usted para hoy y para mañana.
El Presidente se despide de nuestro pueblo y se reintegra con sus
hermanos. En realidad ni se despide del pueblo ni se reintegra; nadie que
ha servido al pueblo está lejos de él; nadie que ha vivido para el pueblo
puede volver a él. Vivió en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, según
la afirmación lincolniana que nunca se realizó en la gran potencia del norte.
Es cierto que los hombres son fruto de la historia, pero también los hombres
hacen su propia historia. En cada periodo de desarrollo histórico los
pueblos crean sus jefes, pero también es verdad que el factor personal
cuenta mucho, que pocos grandes hombres ha habido aquí y en otras partes
de la Tierra. Yo, que he tenido el privilegio de vivir muchos años y, como
ven ustedes, por lo menos muy inquieto y muy indagador y viajando,
conozco a todos los hombres importantes de este mundo de hoy; muy
pocos resisten la cercanía. El factor humano es importantísimo, no hay
sociedad sin guía, sin guías de tipo superior. Eso no es el culto de la
personalidad, eso es el reconocimiento elemental de los resortes profundos
de la historia. López Mateos, Adolfo López Mateos, es uno de los grandes
de la historia de México y de la vida contemporánea del mundo. Larga vida
a Adolfo López Mateos.

EN M ÉXICO, EL DERECHO DE EDUCAR
PERTENECE AL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE; SEÑORAS
Y SEÑORES DIPUTADOS:

Por fin llegamos al fondo de la cuestión. Se había soslayado el asunto en su
contenido medular. Comenzamos con formas diplomáticas, con citas jurí
dicas, pero tarde o temprano tenía que aparecer la verdadera sustancia de
este debate. No es un problema ideológico, en el sentido estricto del
término.
No se trata, según lo entendemos nosotros, de saber quiénes son parti
darios de Kruschev o no ni del Papa o no, ni tampoco si somos religiosos,
creyentes o ateos. El problema es otro.
Naturalmente que en nuestro país, como en todo régimen social basado
en la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica,
hay clases sociales antagónicas: la clase propietaria de esos instrumentos y
la clase que no participa en la propiedad de los mismos, y por eso ocurre
la lucha de clases. Y toda lucha de clases implica no sólo lucha por razones
económicas, sino también por motivo de principios. Y la lucha de clases se
proyecta hacia el porvenir de cualquier país de la Tierra y hacia la suerte
del género humano. Pero no es esa la cuestión.
La cuestión ideológica que aquí se debate, gracias a la última interven
ción del señor representante del Partido (de) Acción Nacional, que fue muy
expresivo, claro, sincero y combativo al mismo tiempo, es saber si la
Intervención en el debate sobre la proposición de un grupo de diputados del PRI para que la
Cámara de Diputados intervenga ante las secretarías de Educación Pública y de Industria y
Comercio para que se prohíba la elevación de las cuotas que cobran las escuelas particulares
para el periodo lectivo de 1965. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, México, D. F.,
27 de octubre de 1964.
Otras ediciones: Presencia de Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, p. 273, edición de la
Diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión,
México, D. F., 1979. Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, vol. II, p. 75, México, D. F.,
1992.
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Constitución de la República ha de cumplirse o no. Esa es la cuestión. Se
estaban buscando los fundamentos de la proposición de los diputados del
PRI que se discute. Que si tiene facultades la Secretaría de Industria y
Comercio. Que si tiene facultades la Secretaría de Educación Pública...
Esa es la cuestión.
Esa no es la cuestión. No. La cuestión está por encima de las facultades
administrativas, porque hay una facultad constitucional: la del artículo
tercero. En México, señores diputados del PAN, el derecho de educar no
pertenece a los padres de familia sino al Estado. Ese es el asunto.
No es un atrevimiento decir que la Constitución de la República es
explícita. Basta una simple lectura de la Carta Magna. Que no les guste a
determinados sectores de la sociedad, claro, si la vienen combatiendo hace
más de un siglo. Cuando el poder conservador tuvo el gobierno, no era
tolerante, era intolerante; por eso se estableció la Inquisición, por eso
ardieron muchas "almas" y no sólo los cuerpos. Intolerante. ¿Libertad de
cultos? ¡No! ¿Libertad religiosa? ¡No! ¿Libertad de educación? ¡No! ¿Liber
tad de investigación científica? ¡No! Así vivimos trescientos años. Y cuando
después de conquistada la independencia de la nación el poder conserva
dor transitoriamente ocupó el mando de nuestro país, otra vez la intole
rancia.
Pero hoy, que el pueblo ha labrado ya su propio destino, un camino claro
y firme, entonces se apela a la libertad. Los intolerantes invocan la toleran
cia. Los antiguos negadores de los derechos humanos son los que hoy los
mencionan para negarlos, por supuesto. Así ha sido el proceso dialéctico,
histórico, mental y político.
¿La Constitución de la República se debe cumplir o no se debe cumplir?
Esa es la pregunta. Cuando se afirma que en México los padres de familia
son los que tienen el derecho de educar y que sólo el Estado puede
coadyuvar con ellos en la labor de la enseñanza, se está tomando una
actitud subversiva contra la Carta Magna; se está en la oposición no sólo a
las normas jurídicas que rigen la vida de México, sino a los principios que
orientan la vida de nuestro pueblo. La dignidad del hombre...
El presidente de la Cámara llama la atención a diputados del
para interrumpir al orador.

PAN

que se levantan

Me gustan las interpelaciones, señor presidente: Ayudan a exponer las
ideas y no tengo inconveniente en que se me hagan. Afirman los diputados
del PAN que el artículo tercero de la Constitución le ha otorgado al Estado
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nuevas facultades, además de intervenir en la vida económica de nuestro
país, usurpando los derechos de los particulares. Y agregan que el Estado
es cada vez más voraz y que no le basta manejar los servicios públicos,
usurpando el derecho de los particulares, sino que ahora se quiere hasta
meter en la formación de la conciencia de las gentes.
Sí, en todos los tiempos el poder público ha formulado y aplicado su
tesis pedagógica, su teoría educativa, precisamente para formar la concien
cia de las gentes. El que tiene el poder político tiene el derecho de influir
en la conciencia colectiva para que ese poder se mantenga, crezca, se
depure y se defina. Ese es el proceso de la historia humana y no hay un
solo caso, en ningún tiempo y en ninguna región del mundo, en que el
Estado haya dejado de intervenir para formar la conciencia colectiva del
pueblo. El derecho de educar en México pertenece al Estado y subsidiaria
mente a los particulares. La fórmula es al revés de como la presentan los
señores diputados de Acción Nacional.
Pero, ¿esa labor subsidiaria o complementaria o de cooperación con la
que realiza el Estado por mandato supremo, es una labor sin condiciones?
¡No, es con condiciones, con condiciones! Toda concesión implica condi
ciones. Las concesiones en la minería entrañan condiciones. Una concesión
para manejar un camión de pasajeros, supone condiciones. Y tratándose
de la educación, hay condiciones también. Y más aún: una de las fracciones
del artículo tercero dice que el Estado puede revocar en cualquier momento
el permiso, la concesión, para que una escuela particular funcione, sin
expresión de causas o motivos.
Eso está claro. Otra cosa es que la Constitución no les guste. Ese es otro
problema. Pero si hemos de vivir de una manera normal, es decir, con
normas, la única manera de lograr el orden jurídico es que las normas de
la Constitución de la República se cumplan para organizar la vida política,
social y moral de nuestro pueblo.
Yo sé muy bien, como todos, que hay una polémica alrededor de la tesis
sobre las facultades del Estado ante la llamada iniciativa privada en todos
los frentes: en la producción agrícola, en la producción industrial, en los
transportes, en los demás servicios públicos y en la educación.
¿En dónde debe intervenir el Estado y dónde los particulares? ¿Que el
Estado en nuestro país ha ido ganando terreno? Es verdad, y debe ganar
más todavía, evidentemente más. Faltan muchas cosas por nacionalizarse
todavía en nuestro país, muchas.
Tenemos que nacionalizar el crédito, el que manejan las instituciones
privadas para conducirlo hacia la producción y para prohibirles que lo
dediquen al agio, al comercio y a actividades improductivas. Tenemos que
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nacionalizar otras actividades que hace un siglo están en manos de los
particulares.
Y más todavía: La Constitución señala que en ciertos aspectos de la vida
pública o de las actividades económicas, ningún particular puede interve
nir a ningún título. El Estado ha ganado terreno.
Señoras y señores diputados: Si la Revolución Mexicana se hubiera
quedado como en los años veinte, nada más en la Reforma Agraria y la
legislación del trabajo, seríamos hoy una colonia del extranjero. ¿Qué es lo
que ha salvado a México? ¿Por qué estamos en pleno desarrollo? Por la
intervención del Estado. Porque el Estado rescató para la nación todos los
recursos físicos de nuestro territorio, los del subsuelo, los de la tierra y los
de las aguas. Porque el Estado se volvió empresario y tomó en sus manos
el petróleo, la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, el fierro y el
acero. Si no hubiera sido por eso no seríamos el país que somos hoy. Si el
Estado no hubiera intervenido también en los servicios públicos, seguirían
los ferrocarriles en manos del extranjero, seguiríamos en otros muchos
aspectos dependiendo del exterior.
¿Qué es una intervención indebida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que define a
una empresa estatal respecto de una empresa privada? Una empresa del
Estado persigue el servicio; una empresa privada persigue, en cambio, el
máximo lucro. Ese es el carácter de las leyes económicas que no inventé yo
sino el proceso natural de la sociedad humana. El Estado ha ido cambiando
el signo y la función de la producción, que consiste en servir y no en lucrar.
El debate se ha entablado, pues, entre los que quieren lucrar y los que
quieren solamente servir. Esa es la diferencia que existe entre la interven
ción del Estado en cualquier campo respecto de la participación de la
iniciativa privada. ¿Esta intervención del Estado nos lleva al "totalitaris
mo"? Todo depende de cómo se manejen y se entiendan las palabras.
El totalitarismo consiste en la tiranía violenta de la oligarquía financiera,
de los monopolios del dinero, a la que se somete la vida económica, social,
política y cultural de un país. Eso es el totalitarismo. Y no ha habido casos
de totalitarismo en el mundo contemporáneo más que, primero, el régimen
de Benito Mussolini y después el régimen de Adolfo Hitler, y sus prolon
gaciones actuales: en el de Salazar en Portugal y el de Franco en España.
Ese es el totalitarismo. Diferente en lo absoluto al régimen socialista, que es
otra cosa, contrario a los principios y a las prácticas del totalitarismo.
Nuestro Estado, el Estado mexicano, interventor en los problemas fun
damentales de los intereses colectivos no va al totalitarismo. Se propone
elevar el nivel de vida del pueblo, acelerar el desarrollo económico, el social
y el cultural.
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Y persigue otra cosa igualmente importante y trascendental: la inde
pendencia completa de la nación mexicana. Hacia allá va la intervención
del Estado. No va al fascismo el Estado mexicano. Va a una democracia que
cada día será más amplia, más vigorosa, más profunda.
¿Radicalismo importado del extranjero? ¿Qué es lo radical? Lo radical
es lo que se nutre en las raíces de algo. Yo soy un radical, lo confieso. Mi
partido es un partido radical, porque se nutre en las raíces históricas del
pueblo mexicano. Por eso somos radicales, y, por lo mismo, somos intran
sigentes, pero no somos demagogos, porque —permítaseme una breve
lección de lengua nacional— el demagogo es el que promete una cosa a
sabiendas de que no se puede alcanzar nunca. Eso es un demagogo, de
acuerdo con la lengua española que todos tratamos de aprender y de
utilizar.
Nosotros no somos demagogos. Somos revolucionarios. Y por eso coin
cidimos en esta proposición, como en otras, y como seguramente mañana
también, con los diputados del PRI. ¿El lema del PRI es el de llevar la
Revolución Mexicana adelante? Nosotros también. Ya veremos en el futuro
lo que el pueblo decide en cuanto a formas de su estructura y de su
organización. Nunca hacemos debates acerca del porvenir de un modo
inútil. Ahora estamos trabajando y luchando ante realidades tangibles de
este momento histórico.
Las ideas que viven en México hoy, que presiden la existencia colectiva
de nuestro país, vinieron del extranjero. Todas, sin excepción, y es natural
que así haya ocurrido. Cuando pensamos en nuestras tribus indígenas que
vivían aún, cuando fue descubierta América, en la etapa media de la
barbarie, no podemos suponer que de ahí surgirían las ideas universales y
eso no es en desdoro de nuestros padres, a quienes a veces se quiere
menospreciar. Si algo ha salvado a México es justamente esa raíz indígena.
Sobre ese árbol se injertó todo. Lo primero extraño que llegó a México
fue Hernán Cortés —no era autóctono— y los soldadotes que lo acompa
ñaban, muchos de ellos expresidiarios, puestos en libertad para correr la
aventura con el capitán que trataba de conquistar un mundo para él ante
todo y, subsidiariamente, para el rey de España. Y junto a los soldados,
junto a la espada, vino la cruz, la de los misioneros que yo he honrado en
muchas ocasiones y seguiré honrando mientras viva, porque repre
sentaban no la Contrarreforma, que en España tenía encomendada la
monarquía, sino la Reforma a la luz del Renacimiento.
Las dos cosas fueron exóticas, extrañas a nuestro medio. Después co
menzó a configurarse México con mezcla, el mestizaje, al lado de los criollos
y las castas. Y las ideas que conmovían al mundo de aquella época, al
mundo civilizado, llegaron también de fuera. Para qué recordar que nues
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tro padre, don Miguel Hidalgo y Costilla, era acusado de afrancesado y su
casa en Dolores se llamaba "la pequeña Francia", por los conservadores,
naturalmente. ¡Hereje, heterodoxo, traidor, importador de ideas raras,
extrañas!... Esa acusación, cambiando los términos, sigue hoy también, ya
lo vemos: ustedes nos llaman, los diputados del PAN, ¡importadores de
ideas extranjeras"!...
Hemos llegado a un momento de la vida del mundo en que todas las
ideas se convierten en universales, si valen; porque de otro modo se apagan
o se mueren antes de que se conviertan en luz. Ni estamos caminando hacia
el totalitarismo ni importamos ideas del extranjero. Hace unos años, un
político me dijo que era partidario del socialismo, pero a la mexicana. Yo
también soy partidario del cambio, afirmó; pero a la mexicana. Bueno, digo
yo, no hay inconveniente en hacer el ridículo. Todo se puede llamar "a la
mexicana" si se trata de bromas o de incultura, pero la peor de las bromas
es la incultura humana.
Somos un país nuevo, que está luchando por elevarse con todos los
recursos posibles, con todo lo que pertenece a la humanidad, pero con
nuestro sello propio, de acuerdo con los antecedentes de nuestra vida
nacional. Por esa razón el camino que nuestro pueblo ha elegido es el único
posible para nosotros.
¿Por qué se hizo este debate grande? ¿Por qué llegamos al fondo de la
cuestión? Es cierto que hay algunas escuelas privadas humildes, que no
cobran cuotas, pero ¿quién las sostiene? Los fieles o las corporaciones
religiosas. Cumplen una finalidad política.
Los maestros de esas escuelas reciben su sueldo y realizan una finalidad
política: la de conformar la conciencia de los niños de acuerdo con los
principios que ahí se sustentan y tienen como válidos. Hay escuelas tam
bién sostenidas por empresas que cobran cuotas al alcance de un buen
número de mexicanos y, por último, hay escuelas de lujo, diríamos, como
calificó bien un señor diputado de Acción Nacional, para halagar la vanidad
de los tontos.
¿Que estamos defendiendo a esas escuelas que representan la minoría,
a las escuelas para los tontos? Ese es un argumento despreciable, como
quien estira una cosa elástica para deformarla. No resiste el menor análisis
de acuerdo con las normas de la lógica. Eso no es verdad.
Los proponentes de la iniciativa no piensan así, ni nadie. ¿Que haya
algunos funcionarios públicos que tienen a sus hijos en las escuelas de lujo,
porque creen que de ese modo pasan del proletariado a la burguesía, o
porque quieren llegar a la aristocracia? Allá los tontos que lo hacen. Y los
hay; nosotros los conocemos bien. Pero esos tontos no hacen la historia de
México. Hacen su fortuna personal y no pasan siquiera a la burguesía
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progresista; pasan a la burguesía de derecha, automáticamente, aunque
algunos se llamen "revolucionarios".
La Revolución es un movimiento, es la vida que se desenvuelve, es como
un organismo, y todos los organismos nacen, se desarrollan, se multiplican
o siguen su ascenso o declinan y desaparecen. Pero como todo organismo
—he usado esa expresión no en un sentido biológico sino en un sentido
sociológico— también defeca. La Revolución Mexicana ha defecado perió
dicamente: por eso hay muchos llamados revolucionarios que pertenecen
al excremento de la vida colectiva.
Pero esa no es la cuestión que plantean los diputados del PRI. ¿Qué
plantean? Se trata simplemente de que toda escuela privada cumpla con la
función que debe realizar, y esa función es la de enseñar como ordena el
artículo tercero. ¿Cómo va a ser protegida, pregunto yo, una escuela que
trabaja en actitud subversiva contra la Carta Magna? ¿Qué consideraciones
merece? Ninguna. ¿O por temor a que nos digan anticatólicos o ateos o
comunistas nos hacemos de la vista gorda y preferimos hablar un lenguaje
un poco raro entre diplomático y oscuro? Es mejor la franqueza, porque la
cuestión es bien clara. Se trata de realidades que observamos todos los días.
Una escuela privada merece el respeto cuando cumple con la Carta
Magna, porque todo mexicano que no cumple, porque todo extranjero que
vive aquí y no cumple con las normas fundamentales de nuestra sociedad,
se coloca al margen de la Constitución. Ahora bien, que además de esa
conducta, las escuelas privadas tengan el derecho exclusivo de fijar cuotas
a su antojo, es absurdo; pero hay una manera fácil de corregir esto. Ya decía
mi colega el ingeniero Jorge Cruickshank — es Jorge Cruickshank, señor
diputado del PAN, y no Kruschev— su nombre es de origen inglés. Ustedes
pueden ver su color. Decía mi compañero, con razón, que si se pueden
formular tarifas para las cosas espirituales, como las que cobran las iglesias,
¿por qué no han de establecerse para un servicio público como el de la
enseñanza, si las hay para los hoteles, ferrocarriles, aviones, etcétera?
No es imposible saber quién sostiene una escuela, cuánto paga a sus
profesores, de qué manera enseñan, cuántos estudiantes hay inscritos, en
suma, cuál es el costo de producción, permítanme el término. Costo de
producción tanto, ganancias tanto, cuotas tanto, muy fácil, muy sencillo.
Que cada escuela es especial, naturalmente. Para cada escuela hay un costo
de producción y habrá, por tanto, una ganancia también especial, como
decía la diputada Marta Andrade, ganancia legítima, equitativa, correcta,
humana, para los que tienen que vivir de su trabajo, porque como dice el
refrán: los que sirven a la Iglesia tienen que vivir de la Iglesia, y eso es
perfectamente justo, nadie puede objetarlo.
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¿Que hay muchos mexicanos que son católicos?, sí, en su inmensa
mayoría, y ¿que algunos quieren mandar a sus hijos a una escuela particu
lar en donde los maestros, por lo menos, no hablen bien de Benito Juárez?
Bueno, que los manden —Juárez es una roca inmensa; pero que no los
expriman. Decía un diputado de Acción Nacional: Es que la diferencia
consiste en que las escuelas del Estado las paga el pueblo y las escuelas
particulares las pagan los padres de familia. Si queremos ahondar en el
asunto veremos que los resultados son iguales: las paga el pueblo por
medio de las limosnas, por conducto de servicios personales, de coopera
ción, de mil maneras. Las agrupaciones religiosas se sostienen del pueblo,
las escuelas privadas también. Todo sale del pueblo. ¿De dónde han de salir
los recursos? Del pueblo, de un modo o de otro. Bien, que elija cada quien
su escuela; pero no olvidando que los particulares no tienen el derecho de
educar, sino por concesión del Estado, con permiso de la autoridad.
Hay dos maneras de acabar con ese mandato supremo. Que la mayoría
del pueblo mexicano le diga al Congreso de la Unión: se suprime el artículo
tercero. Ese día, cuando la mayoría de los mexicanos, conscientemente, con
su firma, no a través de intermediarios, sino directamente, diga: sí, quere
mos que se suprima de las escuelas la orientación que actualmente tienen,
ese día yo me sumo a la mayoría del pueblo. Pero es imposible que eso
ocurra, porque la mayoría del pueblo lo que quiere es justamente una
educación como la que tenemos, como la que establece el artículo tercero
de la Carta Magna. O bien —el otro camino— levantándose en armas y
acabando con este Estado cochino que tenemos aquí...
EL C. DIPUTADO VICENCIO TOVAR, DEL PAN

¿Me permite el orador una interpelación?
EL C. DIPUTADO LOMBARDO TOLEDANO

Con todo gusto.
EL C. V IC E N C IO TO V A R

Que me diga, señor licenciado, si la mayoría del pueblo mexicano, sin
intermediarios, estampó su firma para que el actual artículo tercero forme
parte de la Constitución.
EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE

Sí, con mucho gusto. A mí me gustan las interpelaciones, porque permiten
precisar los conceptos.
Miren ustedes: hacen unos días — tengo en mis manos un recorte del
periódico Novedades— los señores de Acción Nacional celebraron una
ceremonia muy importante en la cripta de la capilla de "La Inmaculada",
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ubicada en la calle de Puebla, organizada por la Asociación Católica de la
Juventud Mexicana. El señor licenciado José González Torres, candidato a
la Presidencia de la República del Partido de Acción Nacional, exhortó a los
católicos a que continuaran con la bandera de los "cristeros". El acto se
realizaba en homenaje a los jefes de los cristeros caídos en la batalla.
González Torres dijo: "Esa lucha heroica de los cristeros ha constituido, en
la historia de México, una de las páginas más brillantes escritas por hombres
libres que no querían perder la libertad y que estuvieron dispuestos a
sacrificar su propia vida en nombre de ella. Ellos —refiriéndose a los
mártires y a los festejos— no podrán sentirse satisfechos con simples
aplausos y condecoraciones. La satisfacción más íntima será nuestra pro
mesa de que las banderas que ellos enarbolaron —los cristeros— no van a
caer en el muladar, sino que las recogeremos nosotros para llevarlas al
triunfo". Y uno de los que recibieron el homenaje, don José Pedro Durán y
Palomar y Vizcarra afirmó: "Los arreglos del conflicto religioso no fueron
satisfactorios. Si nos dejan triunfar (probablemente se refería a la jerarquía
eclesiástica que concertó los convenios), no existirían los artículos 3 y 130 y
sería otra la actual situación política de México". Esto es sinceridad y
honradez. Yo respeto esa opinión. Nada más que en política decide la
correlación de las fuerzas y como la facción conservadora es la más débil,
por eso perdió y seguirá perdiendo.
Porque una cosa es que el pueblo mexicano sea católico, y otra es que la
mayoría del pueblo considere incompatibles su fe religiosa y su deseo de
progreso. No hay incompatibilidad entre el deseo de ir adelante y la
conciencia religiosa, y la historia lo ha probado siempre.
EL C. VICENCIO TOVAR, ABEL CARLOS

No ha contestado mi pregunta.
EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE

Olvidé su pregunta, perdone.
EL C. VICENCIO TOVAR, ABEL CARLOS

No es necesaria, si usted la olvidó, lo siento mucho. Todos la escucharon.
EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE

Le suplico que refresque mi memoria.
EL C. PRESIDENTE

Les ruego no entablar diálogos directos.
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EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE

Le pido sinceramente que me perdone usted, es que yo he llegado a una
edad en que tengo amnesias. Eso es lo que sucede; pero habrá tiempo,
tenemos tres años por adelante para seguir discutiendo.
Señores diputados: La proposición es muy simple. Estamos en el mo
mento en que los alumnos se inscriben en las escuelas. Que la cuota que
cobran las escuelas particulares, las que tuvieron en el año de 1964, rija para
el año de 1965, en tanto se estudian a fondo las tarifas para las escuelas
particulares. Esa es la proposición nada más. ¿Para ella tanto debate? Lo
que sucede es que ha ocurrido aquí una discusión subterránea, por abajo,
más que abierta. En cuanto al fundamento de la proposición —ya lo he
dicho— es el artículo tercero de la Carta Magna. ¿Para qué andar buscando
otra? El que da la concesión establece condiciones para que se pueda
utilizar. Eso es todo.
Ahora bien, ¿que detrás de la iniciativa hay la vieja lucha entre las dos
facciones históricas de México? Qué bueno que continúe, sobre todo que
en lugar de ser un debate en la calle como en el pasado, se convierta en una
lucha en el seno de las instituciones. Perfecto. La democracia mexicana
gana. Y perdón por haber intervenido, porque me pareció que la proposi
ción era de obvia resolución, como la mayoría del Congreso lo ha resuelto.

C a r t a d e l m u n ic ip io LIB R E .
QUIENES BLOQUEAN ESTA DEMANDA
DE LA REVOLUCIÓN SON LOS GOBERNADORES

La Revolución Mexicana tuvo tres demandas iniciales en materia política:
sufragio efectivo, no reelección del Presidente de la República y de los
gobernadores de los estados, y autonomía de los municipios. Alrededor del
respeto al voto de los ciudadanos ha habido durante el último medio siglo
una batalla ideológica y una agitación cívica ininterrumpidas, que se han
acentuado en las recientes décadas con la aparición y la precisión de los
programas de los partidos políticos. Fruto de esta lucha, en la que las masas
populares participan con interés y entusiasmo cada vez mayores, es la
convicción general de que el régimen democrático de nuestro país debe
ampliarse, porque sin la participación del pueblo en la dirección del poder
público, por medio de sus representantes legítimos, exponentes de los
partidos, el desarrollo económico, social y cultural de México carecería del
impulso que requiere para alcanzar sus metas inmediatas y futuras. La no
reelección del Presidente y de los gobernadores es una norma en vigor. Pero
el municipio libre sigue siendo una exigencia popular, porque se ha man
tenido como simple promesa.
El motivo principal de que el municipio no sea autónomo, consiste en
que los gobernadores de los estados no quieren perder, cuando son impo
pulares, el manejo político de los ayuntamientos, ni los arbitrios que a éstos
tienen derecho. Califican las elecciones municipales directamente o a través
de las legislaturas locales que controlan de un modo rígido, y cobran el
impuesto de los predios rústicos y urbanos, que es una contribución
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 598, México, D. F., 9 de diciembre de 1964.
Otras ediciones: Escritos acerca de las constituciones de México, la edición, tomo II, p. 53,
CEFPSVLT, México, D. F., 1992, y 2a edición, tomo II, p. 51, CEFPSVLT, México, D. F., 2008.
Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 781, CEFPSVLT, México, D. F., 1994
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típicamente municipal, dando de ella a los ayuntamientos una parte insig
nificante. En 1962, los gobiernos de los estados recibieron, en conjunto, por
el impuesto a la propiedad raíz, 571 millones 758 mil 395 pesos, y todos los
ayuntamientos de la República 28 millones 202 mil 293 pesos, que equivalen
al 4.93 por ciento del impuesto predial.
Son numerosos los estudios, las iniciativas de ley y las proposiciones
administrativas que se han hecho para garantizar la autonomía de los
municipios; pero no proponen rectificaciones substanciales a la viciosa o
injusta relación que existe entre los gobiernos de los estados y los ayunta
mientos. Pretenden encontrar soluciones milagrosas, atenuando los efectos
perniciosos de un sistema antidemocrático sin tocar las causas que lo
engendran. Por eso han resultado inoperantes.
Si la vida política de nuestro país ha de corresponder al desarrollo
logrado en la producción económica, en los servicios públicos, en la asisten
cia social y en la educación, es indispensable que se apoye en un régimen
democrático que debe partir de las comunidades naturales básicas de la
población: los municipios. Sin esta medida, la democracia mexicana tendrá
sólo una dirección, de arriba hacia abajo, que no tocará ni los intereses
materiales ni la conciencia de las masas populares.
Ha llegado el momento de darle al municipio un estatuto inviolable,
como lo tienen el régimen de la tenencia de la tierra, la clase trabajadora y
la enseñanza, dentro del marco de la Constitución. Pero ajustándolo a la
realidad de un pueblo como el nuestro, complejo y lleno de tradiciones
válidas y de núcleos sociales en diversos estadios de la evolución histórica.
De este modo, no sólo habrá de enriquecerse la vida democrática, sino que
el progreso general del país tendrá la mejor de las garantías posibles.
Tomando en cuenta las experiencias de más de cuatro siglos y las metas
que debe alcanzar la Revolución Mexicana en el futuro inmediato, la
diputación del Partido Popular Socialista ha presentado la siguiente inicia
tiva sobre el municipio libre, que da un nuevo texto al artículo 115 de la
Constitución. Es la primera proposición de trascendencia verdadera que se
ha formulado desde que entró en vigor la Carta Magna, el 1 de mayo de
1917.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa el
municipio, conforme a las bases siguientes:
Primera. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de
elección popular directa. Ni las legislaturas ni los gobernadores de los
estados o territorios calificarán las elecciones municipales. Esta atribución
corresponderá a una comisión electoral municipal integrada por un repre
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sentante de cada uno de los partidos nacionales y de los partidos locales
registrados con tres años de anterioridad a las elecciones, que se encargará
de formular el padrón de los ciudadanos.
Los ayuntamientos se integrarán con el número de regidores, electos sin
especificación de cargos, que determine un decreto del cabildo, según las
necesidades de cada municipio. El partido que haya logrado mayoría de
votos para sus candidatos tendrá derecho a la mayoría de los regidores. El
resto se escogerá por los otros partidos según el número de votos que hayan
recibido sus respectivos candidatos.
En los municipios en los que la mayoría de la población hable común
mente alguna de las lenguas indígenas, las elecciones tendrán el carácter
de plebiscito, en el cual deberá participar, para ser válido, por lo menos el
cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón. Será convo
cado por la comisión electoral municipal, y su resultado será inapelable. La
misma comisión electoral municipal lo hará cumplir, y en caso necesario, a
petición suya, el gobernador del estado o territorio.
Los regidores nombrarán al presidente municipal, que podrá ser remo
vido de su comisión por el voto de las dos terceras partes de los miembros
del ayuntamiento. Designarán también a los funcionarios y jueces munici
pales.
Los presidentes y los regidores de los ayuntamientos no podrán ser
reelectos para el periodo inmediato, y durarán tres años en sus funciones.
Se excluyen de esta disposición los suplentes que no hayan estado en
ejercicio.
Se reconoce a los ciudadanos de los municipios el derecho de presentar
iniciativas al ayuntamiento para mejorar la administración y los servicios
públicos, debiendo recaer un acuerdo sobre cada petición, que se hará
público. Se les reconoce también el derecho de revocar el mandato del
presidente municipal, y de uno o varios de los regidores, o de todo el
ayuntamiento, por el incumplimiento evidente de sus obligaciones, su
incapacidad notoria o su falta de probidad. Este derecho corresponderá a
la mayoría de los ciudadanos inscritos en el padrón. Comprobada que sea,
la comisión electoral municipal declarará revocado el mandato de los
funcionarios señalados en la demanda y convocará a elecciones para los
puestos vacantes, siguiendo el procedimiento señalado en el segundo
párrafo de esta base. Mientras se eligen, entrarán los suplentes a desempe
ñar los cargos.
Los ayuntamientos formularán, inmediatamente después de instalados,
el programa de su administración, incluyendo los presupuestos de ingresos
y de egresos, especificando cada una de sus partidas. Para que el programa
de gastos e inversiones se considere aprobado, será presentado al referén
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dum de los ciudadanos en la forma que determine el reglamento, que será
expedido por la comisión electoral municipal. Tendrán también la obliga
ción de publicar un informe mensual de sus egresos.
Segunda. Con el fin de que los municipios cuenten con los recursos
necesarios para sostener y ampliar los servicios de su incumbencia, las
legislaturas de los estados y los gobernadores de los territorios procederán
de inmediato a revisar la división político-territorial de los municipios, a
fin de que éstos tengan una extensión geográfica que coincida con zonas
económicamente homogéneas, y con una población de iguales característi
cas etnográficas en el caso de las regiones de población indígena.
Los ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se
formará con la mitad de los ingresos del impuesto sobre predios rústicos y
urbanos ubicados dentro del municipio, con la parte que fije la ley en todas
las contribuciones que recaude el gobierno federal dentro de cada circuns
cripción municipal, y con los impuestos que no correspondan al gobierno
del estado. Éste organizará, de acuerdo con un sistema técnico justo, el
catastro de las propiedades de los municipios. Las cuotas que cobre el
gobierno federal por los servicios públicos que haya establecido en el
territorio de un municipio se fijarán de acuerdo con el ayuntamiento. Ni el
gobierno federal ni los gobiernos de los estados podrán dispensar, a título
de fomento a cualquier actividad productiva o los servicios públicos, los
impuestos municipales.
Los ayuntamientos no podrán gravar la entrada o la salida de mercan
cías dentro del territorio municipal, ni establecer alcabalas o dictar dispo
siciones que entorpezcan el desarrollo de la producción o del comercio.
Tercera. Los municipios tienen personalidad jurídica para todos los
efectos legales. Corresponde al Ejecutivo Federal y los gobernadores de los
estados, el mando de la fuerza pública en los municipios en donde residie
ran habitual o transitoriamente.
Los demás incisos del artículo 115 conservan su texto actual.
Se propone también la adopción de un nuevo artículo transitorio de la
Constitución que será el siguiente:
Artículo 17. Mientras se fijan los territorios de los municipios, según lo
dispuesto en el primer párrafo de la base segunda del artículo 115, las
legislaturas de los estados podrán agrupar a dos o más municipios, que
estarán a cargo de un solo ayuntamiento, integrado con representantes
electos en plebiscito de los municipios afectados. En el caso de los munici
pios de población indígena, se procurará agrupar a los que tengan el mismo
idioma.

La r e e l e c c ió n d e l o s d ip u t a d o s
PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD
DE LA MARCHA REVOLUCIONARIA

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

La Cámara de representantes del pueblo, antes de clausurar sus labores, va
a discutir uno de los proyectos de ley más importantes del inicio de esta
legislatura. Por eso ha despertado el hecho una gran expectación en la
opinión pública y un debate que empieza a ser apasionado, que se refleja
sobre todo en los órganos de la prensa.
¿Por qué es importante la discusión? Porque entraña una medida de
trascendencia, más quizá para la vida futura de nuestro país, que para este
momento que estamos viviendo. Los autores de la iniciativa, los diputados
del Partido Popular Socialista, consideramos que después de la reforma a
la Carta Magna estableciendo modalidades nuevas para la integración de
la Cámara de Diputados, era indispensable garantizar la posibilidad de la
formación de los cuadros parlamentarios. La una y la otra medidas se
complementan, porque lo nuevo en la reforma a la Constitución, abriendo
la posibilidad de la presencia en la Cámara de Diputados de representantes
de los diversos partidos políticos nacionales, es el hecho —y oportunamen
te lo hicimos notar— de que no sólo los ciudadanos son titulares del
derecho electoral, sino también los partidos como personas morales.

Intervención en el debate del dictamen sobre la iniciativa de reformas al artículo 59 constitu
cional presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, mediante la cual
se propone la reelección de los diputados al Congreso de la Unión. Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados, México, D. F., 30 de diciembre de 1964.
Otras ediciones: Presencia de Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, p. 347, edición de la
Diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión,
México, D. F., 1979. Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, vol. II, p. 150, México, D. F.,
1992.
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La reforma, en este sentido, representa un gran progreso respecto de
nuestro régimen tradicional electoral. Mientras no surgieron los partidos
políticos diferentes, las elecciones se realizaban alrededor de los candidatos
individuales, por lo menos alrededor de personas que no estando encua
dradas en un partido, aspiraban, sin embargo, a representar los intereses
del pueblo. Pero a partir del momento en que diferentes partidos políticos
postularon sus candidatos y algunos de éstos llegaron hasta la Cámara de
Diputados, existe ya no un precedente, sino una norma firme, para que en
el porvenir la Cámara popular siga integrada por diputados, naturalmente,
electos por el pueblo, pero voceros de los diferentes organismos políticos
de nuestro país.
En estas condiciones, si no se reforma la Constitución para que cada
partido político decida quiénes de sus representantes pueden continuar en
la Cámara de Diputados, la reforma quedaría en cierta medida trunca,
incompleta. La reelección de los diputados es, en suma, la consecuencia
natural de la integración de la Cámara por los representantes de los
partidos políticos.
Ya no son las personas físicas las que van a aspirar a continuar en la
Cámara, son los partidos políticos los que han conquistado el derecho de
mantener a sus representantes. Ellos son los únicos que pueden juzgar de
la eficacia de sus delegados en la Cámara del pueblo. Los únicos que
pueden decidir quiénes deben continuar en la labor que se les confió y
quiénes deben retirarse de esa tarea.
Pero la incomprensión, por la falta de reflexión de muchos, ha provoca
do una confusión hasta en personas de las que podría pensarse que
meditan, y contagian a quienes no leen jamás ni los órganos de la prensa,
menos aún los documentos del Congreso. Se dice que queremos abrir la
puerta para la reelección del Presidente de la República; que así comenzó
el porfI rismo, declarándose enemigo de la reelección, para establecerla
después como una norma intocable.
Se afirma, por otros, que todos los diputados actuales tratamos de
reelegirnos en bloque, cuando concluya la labor de esta legislatura. Se
comenta, asimismo, que eso es destruir la libertad cívica; que nuestra
iniciativa es un valladar para que las nuevas generaciones tengan acceso al
Congreso, y que en un régimen presidencial, que no es el sistema parla
mentario, no se concibe que los representantes populares puedan conti
nuar de una manera indefinida. Todos estos argumentos son falsos, infor
mación no válida.
Por el cambio de impresiones que hemos tenido en estos días entre los
diputados de las diversas corrientes de opinión, de distintos partidos
políticos, no he visto que exista oposición a la tesis de la reelección. Discre
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pamos en cuanto a la duración de los diputados en la Cámara, pero no
respecto a la esencia de la cuestión. Y esta coincidencia va a aparecer en el
debate que se ha abierto. Sin embargo, yo quiero afirmar que mi partido,
el Partido Popular Socialista, siendo partidario de la reelección indefinida
de los representantes populares, votará en pro del dictamen; de la misma
manera que siendo partidario de un régimen electoral basado en la repre
sentación proporcional, votó en la legislatura anterior por el dictamen que
propuso la reforma constitucional, creando los diputados de partido, por
que las dos medidas representan un avance, un progreso en la vida demo
crática de México.
Nos interesa que la resolución que tome la Cámara de Diputados esté
bien fundada, históricamente bien apoyada, porque mañana se habrá de
acudir, indiscutiblemente, a las fuentes de la ley, al propósito del legislador,
al espíritu con el cual fue modificado el texto de la Carta Magna.
El dictamen que aprobó los diputados de partido, durante el Colegio
Electoral de esta legislatura, es un documento que pertenece a la historia
del sistema parlamentario de México. Por eso nosotros queremos agregar,
ahora, al dictamen de las comisiones, respecto de la reelección de los
diputados, algunas reflexiones, porque se acudirá también en el futuro a
estas fuentes que deben ofrecer todos los argumentos posibles, para que se
vea que la medida no es ninguna maniobra de nadie, ni tampoco el deseo
de que determinados partidos o corrientes de opinión tengan privilegios
o derechos injustificados.
El dictamen dice, refiriéndose a la iniciativa del Partido Popular Socia
lista, que adicionar con una fracción más el artículo 54 de la Constitución
— sería la fracción VI— entraña una contradicción con el artículo 59 de la
propia Carta, porque afirma que los senadores y los diputados no podrán
ser reelectos para el periodo inmediato.
Yo no diría que hay una contradicción, sino una redundancia, que es
común, que es casi habitual, cuando se presenta una iniciativa de ley que
corrige algún texto; porque esa redundancia desaparecería al establecerse
el principio de la reelección.
Dice también el dictamen que el artículo 54 se refiere a los diputados de
partido y no a la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, y
que en esa virtud el sitio para nuestra iniciativa de reelección no está ahí,
sino en otro precepto. No lo creo; la fracción V del artículo 54 dice: "Los
diputados de mayoría y los de partido, siendo representantes de la nación,
como lo establece el artículo 51, tendrán la misma categoría e iguales
derechos y obligaciones". En consecuencia, a un precepto con tal texto se
puede agregar el derecho a la reelección, pero estas son cuestiones de
carácter técnico que no van al fondo del problema. Si el principio de la
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reelección queda establecido en un artículo o en otro, tiene un valor
secundario. Lo fundamental es discutir si la reelección procede o no pro
cede.
Dice el dictamen, refiriéndose a la reforma del año de 1933 que prohibió
la reelección para el periodo inmediato, que esa medida fue consecuencia
de una determinación tomada por ciertos círculos políticos que tendían a
crear una mayor centralización del poder público. No lo creo. En 1933 el
presidente de la República era el general Abelardo Rodríguez, cuyo man
dato de Presidente interino terminaba el 30 de noviembre del siguiente año.
¿Quién la promovió, en consecuencia? El general Plutarco Elías Calles,
llamado entonces "jefe máximo de la Revolución", pero no para centralizar
el poder, porque si ese hubiera sido su propósito, sí habría prohibido del
todo la reelección, sin condicionarla a plazos periódicos de interrupción.
El poder acumulado en manos del general Plutarco Elías Calles no
consistía en el control de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de
Senadores, sino en otros factores que no vale la pena recordar. La causa de
la reforma de 1933 fue un motivo pequeño, que difícilmente se puede
calificar bien, pero que existe en la realidad de la vida política de México:
hacer partícipe al mayor número posible de personas en la canonjía de
diputado, porque eso era en aquel tiempo la representación del pueblo.
El dictamen dice más adelante que la limitación de la reelección a sólo
dos periodos sucesivos responde a la necesidad de promover nuevos
cuadros parlamentarios que renueven con sus aportaciones el ambiente y
la acción legislativa. Tampoco lo estimamos correcto. Y veamos por qué.
Cada año la Cámara trabaja cuatro meses; de cada mes, ocho días; en cuatro
meses serían 32 días; en tres años, 96 días. Si se descuentan los empleados
en las labores diplomáticas, en actos de cortesía, y en despachar iniciativas
del Ejecutivo, de los 96 días habrá 50 o 60 hábiles para las iniciativas que
surjan de las Cámaras del Congreso. Y aun cuando esta cuenta resulte,
quizás, para algunos, un balance mezquino, yo pregunto: ¿Se pueden
formar los cuadros parlamentarios en ese tiempo tan breve? Imposible.
Dice la comisión que deben restablecerse cada tres años las normas de
colaboración entre el Senado y la Cámara de Diputados, si se permite la
reelección de los diputados para el periodo inmediato. No lo creo, porque
la colaboración de las Cámaras no es colaboración personal entre quienes
las integran, sino de institución a institución. Además, el Senado representa
a las entidades federativas, fundamentalmente, de acuerdo con la estruc
tura política de nuestro país, y no al pueblo.
Afirma después la comisión, en su dictamen: La reelección de los dipu
tados para el periodo inmediato perfecciona un sistema constitucional que
tiende a equilibrar los tres poderes de la Unión. No lo creo. El equilibrio de
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los poderes se refiere al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder
Judicial, pero no tiene que ver ese equilibrio con el régimen interno de las
Cámaras del Congreso de la Unión.
Dice el dictamen, además, que México tiene una estructura de equilibrio
para el buen gobierno, que consiste en la no reelección del Ejecutivo, en la
inamovilidad del Judicial y la reelección limitada del Legislativo. No lo creo.
Esa no es una estructura de equilibrio, sino de diferentes formas de división
del trabajo, de las funciones del poder público que para su ejercicio se
distribuyen en tres poderes. Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia
tuvieran un término para su gestión, y los diputados y los senadores
pudieran reelegirse indefinidamente, la estructura política sería también
estable.
El dictamen agrega que la no reelección del Presidente de la República
no alcanza a sus colaboradores. ¡Naturalmente! Los colaboradores del
Presidente son empleados de su confianza que puede nombrar y remover
con libertad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 89 de la Constitución.
No son electos por el pueblo los secretarios del Estado, ni los jefes de
departamento, ni los gerentes o directores de las instituciones descentrali
zadas.
El dictamen concluye diciendo que por el momento es preferible esta
blecer por etapas la integración del nuevo sistema creado con el adveni
miento de los diputados de partido, y que la experiencia señalará en el
futuro la conveniencia de ampliar o no la reelección de los diputados. ¿Cuál
será esa experiencia? Difícil es anticipar juicios respecto de la experiencia,
pero es indudable que demostrará que no es posible la formación de los
cuadros parlamentarios en seis años, mientras se mantenga el sistema de
labores nominales sólo de cuatro meses por año.
He comentado el dictamen para que no se crea que es el único funda
mento de la reelección. Lo que acabo de expresar es un alegato sobre una
cuestión de procedimiento. Lo fundamental es preguntar: ¿de qué se trata?,
¿cuándo ha sido prohibida la reelección de los diputados en México?, ¿en
qué Constitución?, ¿en la de 1814?, ¿en la de 1824?, ¿en la de 1857?, ¿en la
de 1917? En ninguna de ellas. Jamás ha sido prohibida la reelección de los
diputados dentro de nuestro orden jurídico supremo. En cambio, la no
reelección del Presidente de la República sí fue una demanda popular
clamorosa, desde antes de que la Revolución estallara en 1910, y uno de sus
principales motivos a causa de la casi perpetuidad del general Porfirio Díaz
en el poder. Antes, todavía, desde la Revolución de Ayutla, la demanda
política principal fue también la de la no reelección del Presidente y de los
gobernadores de los estados.
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No es menester fundar ni explicar profusamente las razones de esta
demanda popular tan largamente sostenida; pero por lo que toca al pro
blema que discutimos, no se encontrará ninguna prohibición para la ree
lección de los representantes populares. La Constitución vigente no prohí
be la reelección de los diputados. Por eso es extraño que todos los
argumentos que se han publicado en los últimos días versen alrededor de
la idea de que se va a establecer un nuevo sistema político. Eso es falso. No
se va a tocar al régimen político en su esencia. Si la Constitución permite la
reelección de un diputado, pasado un periodo permite la reelección. Y si
ahora se propone que haya la posibilidad de la reelección inmediata, para
el siguiente periodo, seguida de un receso, no se está cambiando la sustan
cia de las cosas. Tanto la Constitución cuanto la proposición de la comisión
dictaminadora mantienen la reelección y lo único que hay que decidir es
si conviene que haya reelección pasado un periodo o si puede haber una
reelección inmediata, para una segunda reelección, por lo cual es necesario
esperar tres años.
Quienes están en contra de la proposición de la comisión están, lógica
mente, en favor de que se mantenga el actual sistema establecido en la
Constitución de la República. Pero no creo que nadie haya pensado en
abrirle las puertas a la reelección del Presidente de la República, en esta
etapa de la evolución histórica de nuestro país.
Los intentos de reelección del Presidente, que hubo en el pasado,
obedecieron a causas muy concretas, en circunstancias históricas muy
especiales, sobre todo el primero de ellos que tuvo un sello dramático, que
no deseo recordar porque sería desviar el curso del debate. Pero hoy,
después del desarrollo democrático de las últimas décadas, la reelección
del Presidente de la República carece de sentido. No hay necesidad de ello,
y supongo que nadie se prestaría tampoco a intentar la aventura.
¿Cuántos años van a pasar aún para que nuestro pueblo mantenga fi rme
su criterio de prohibir la reelección del Presidente de la República? Lo
ignoro y no creo que nadie lo sepa. Dependerá de muchas circunstancias;
pero por ahora la no reelección del Presidente de la República y de los
gobernadores es un principio que nadie se atreve a tocar. Esta cuestión, en
consecuencia, queda al margen del debate. ¿Por qué, entonces, han surgido
la duda, las interrogaciones y una serie de argumentos que se confunden
con la ignorancia o los prejuicios? Por no haberse enterado de la proposi
ción que hoy discutimos.
Respecto de la conveniencia de la reelección indefinida o limitada, el
dictamen de las comisiones en realidad no objeta la reelección indefinida.
No presenta argumentos contra ella. Lo único que afirma es que por el
momento basta con una reelección inmediata, y que el futuro dirá si
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conviene modificar lo que hoy se propone, suponiendo que se acepte. Esta
conclusión no es, teóricamente, desde el punto de vista jurídico, una con
clusión sólida, ni es tampoco firme desde el ángulo político. No invalida la
proposición que los diputados del Partido Popular Socialista presentamos.
Para nosotros, o la reelección es indefinida o no es reelección verdadera.
Si se hiciera una encuesta —valdría la pena intentarla entre los publicistas,
los tratadistas de derecho constitucional, y con las personas mejor entera
das— su resultado sería el de que la reelección indefinida es la única
reelección aconsejable. ¿Por qué? Nuestro sistema electoral tiene dos eta
pas: primera, la de la postulación de los candidatos a diputados por los
partidos políticos; la segunda etapa, el voto de los ciudadanos. Hay, pues,
un proceso de selección.
Analizando más a fondo el problema, es fácil colegir que no todos los
candidatos de un partido político, cualquiera que sea, pueden merecer,
después de su gestión en la Cámara, el aplauso o el apoyo para presentarse
otra vez como aspirantes a representantes del pueblo. Cada partido hará
su propio proceso interno de selección. Entonces, habrá sólo una minoría
en cada legislatura que continuará su labor parlamentaria. ¿Es malo o es
bueno eso? Nadie podría pronunciarse en contra, excepto que tenga inte
reses inconfesables.
Hay quienes afirman que en nuestro país no se pueden emplear los
argumentos que se usan en otras partes del mundo en donde existe
régimen parlamentario, porque nuestro sistema es presidencial. Yo contes
to a esas personas que las palabras no son mágicas, y que si hablamos de
parlamento en México, no es en el sentido de la estructura constitucional
del poder público, sino de un término universal, genérico. ¿De qué se trata?
De que tengamos una vida parlamentaria. Sí, parlamentaria; una vida en
la que el pueblo opine a través de sus representantes. Eso es un parlamento.
Independientemente de que sí exista un régimen presidencial, todas las
naciones tienen parlamentos, asambleas, en los que el pueblo habla, diserta,
critica, aprueba y rechaza o modifica las leyes y expresa su pensamiento.
El parlamento funciona también en los países que no tienen la estructura
política de los países occidentales: los países socialistas.
También hay la opinión de que la Constitución no se debe tocar. Algunos
de los Constituyentes de 1916 y 1917 se oponen a toda modificación. Pero
es fetichismo. En primer lugar, ningún grupo de hombres puede conside
rarse como propietario de las instituciones que contribuyó a formar. En
segundo término, es incuestionable que si lleváramos ese argumento hasta
sus consecuencias últimas, el derecho se convertiría en una serie de insti
tuciones pétreas, mientras la vida corre y se supera a sí misma. Pero el mito,
el tótem y el tabú ya no corresponden a nuestro tiempo. En esta época de
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ritmo veloz, de dinamismo extraordinario, tratar de que el derecho perma
nezca fijo e inmutable es no darse cuenta siquiera de qué cosa es la vida de
nuestro mundo. O el derecho no sólo va acorde con la vida, sino que se
anticipa a ella para conducirla, o se convierte en un conjunto de principios
ineficaces, porque han perdido su poder de exaltación. Nosotros creemos
que la reelección de los diputados no sólo es el complemento de la integra
ción de la Cámara de Diputados de nuestro país con la presencia de
representantes de los diferentes partidos políticos. Estimamos que, ade
más, la reelección de los diputados va a permitir la herencia, legislatura por
legislatura, no del arte de discutir ni de formular proyectos de ley, sino de
la continuidad de la marcha revolucionaria.
Si recordamos cuáles fueron las metas de la Revolución en los primeros
años, a partir de 1910, y observamos el panorama de hoy, el ideológico, el
real y el objetivo, tenemos que llegar a la conclusión de que entre aquel
movimiento popular que comenzó hace más de medio siglo y el de hoy,
hay una distancia enorme. Y es cierto. Hace años, quizá, el consejero más
importante de la Revolución en su época de lucha armada, indignado ante
una serie de medidas nuevas que se tomaron por el gobierno con el apoyo
de la clase obrera y de los campesinos, declaró que esa Revolución que
nosotros estábamos impulsando, no era en la que ellos habían pensado. Y
yo le dije que tenía razón.
Es verdad, afirmamos. La Revolución que ustedes imaginaron es total
mente distinta a la Revolución en la que pensamos nosotros. Y es incues
tionable que mañana los que nos sucedan en la vida política de México, van
a impulsar la Revolución de una manera diferente a como la concebimos
hoy. De otro modo la Revolución se muere, se acaba, porque una revolución
es un movimiento vivo, es el pueblo en acción, es el pensamiento creador,
y si no se supera a sí mismo, si no señala nuevas metas en cada periodo de
la evolución histórica, se extingue como la luz que se apaga, y entra en crisis
insalvable. Nosotros no podemos manejar ni mitos ni fetiches ni tabúes.
Tenemos que actuar no sólo con realidades, sino también con las renovadas
aspiraciones del pueblo.
Hemos convenido todos, en el lenguaje de cada quien, en afirmar que
si desde el punto de vista económico nuestro país ha alcanzado hace
algunos años, y ahora más, un estimable desarrollo; que si en el terreno
social también ha logrado niveles desconocidos en el pasado, en cambio,
respecto de la vida política se halla en atraso. Este es el mérito de la reforma
a la Constitución creando la diputación de partido, y será el mérito histórico
de la segunda reforma a la Carta Magna estableciendo la posibilidad de la
reelección.
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Ya aparecerá dentro de poco tiempo el verdadero fondo, el móvil real
de la oposición a la reelección de los diputados. Es curioso que algunos
elementos políticos que han pasado varias veces por el Senado y por la
Cámara de Diputados, que han sido dos y tres veces senadores y diputados,
con una longevidad política asombrosa, aun cuando nunca surgió de ellos
nada en el parlamento, ahora sean los enemigos de la reelección. ¿Por qué?
¿Han envejecido mentalmente? Quizá. ¿Están resentidos porque no tienen
acceso a las cámaras del Congreso, sobre todo a la Cámara de Diputados?
Tal vez. Aquí mismo, en esta asamblea, el general Marciano González, que
forma parte de ella, fue mi colega hace cuarenta años. Y si la memoria no
me falla, fue reelecto como diputado. Yo también fui reelecto. No sé si me
equivoco que hay otro veterano aquí; el diputado Covarrubias, que tam
bién alcanzó la reelección. Y hay aquí, asimismo, diputados que fueron
senadores una o dos veces, y que han sido varias veces diputados. ¿Malo?
No. Fueron representantes por periodos interrumpidos; pero ¿por qué no
hacerlo con franqueza? ¿Hay una ambición en nosotros? Sería estúpido y
ruin suponerlo. No estamos manejando intereses privados ninguno de los
diputados de ningún partido político. Estamos manejando intereses colec
tivos y, más todavía, el problema de la ampliación sistemática y no inte
rrumpida del sistema democrático de México. Eso es lo que estamos con
siderando. Eso es lo que queremos mejorar: el régimen democrático de
nuestro país.
El día en que tengamos un sistema electoral que no se preste a malas
interpretaciones, a errores o a vicios; el día en que nuestro pueblo sepa
votar, porque la mayoría del pueblo mexicano no sabe votar todavía;
cuando, en suma, se eleven nuestros métodos e instituciones políticas y la
conciencia cívica de las mayorías, el Poder Legislativo tendrá más poder
que nunca en el sentido de fijar la orientación, la dirección de la nación
mexicana. Y como sucede siempre, surgido de una base económica cada
vez más robusta, su fruto, la acción parlamentaria influirá sobre la base de
la cual partió, haciendo que alcance metas de mayor trascendencia.
Nadie está tratando de engañar al pueblo, nadie propone algo ilícito.
Nadie está pensando en que se va a reelegir, excepto yo, que sí pienso
reelegirme. Por eso no debemos detenernos por las murmuraciones o falsos
argumentos de la calle, recogidos a través de la prensa o de otras maneras.
Los que pueden tener la autoridad para decidir en México esta cuestión tan
importante en el actual momento histórico son los partidos políticos. ¿Por
qué? Porque en ellos están incorporados los hombres y las mujeres con un
programa, con una línea estratégica y táctica, con objetivos concretos y
claros. Los miembros de los partidos políticos son no sólo el estado mayor
del pueblo, son el factor consciente de la vida política nacional, unos con
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mayor fuerza que otros, pero son los partidos los que tienen que decidir a
través de sus representantes auténticos.
Es incuestionable que ya no va a alcanzar el tiempo para que el Senado
de la República discuta esta iniciativa. Dentro de breves horas habrá
clausurado sus sesiones el Congreso de la Unión. En cierta medida, mejor.
Vamos a aprovechar el receso para hacerle una exposición al pueblo, diaria,
justa, precisa, y a recoger su veredicto.
Hace unos días hablábamos de cómo emplear el receso, y todos estuvi
mos de acuerdo en que hay que emplearlo para ir al pueblo. Muy bien, ¿Por
qué no iniciamos la primera encuesta? ¿Quiere el pueblo mexicano cambiar
representantes cada tres años, antes de que se formen los cuadros del
parlamento? ¿No sería deseable que tuviesen representantes cada vez más
eficaces, más competentes, más ilustrados? No es una crítica mordaz, por
supuesto, ni es tampoco mi intención la de molestar a nadie; pero yo
conozco a algunos miembros de la Cámara que son excelentes líderes de
masas, hombres que han estado años largos dentro de la clase obrera,
dentro de la clase campesina o al lado de la juventud, o en la cátedra, o
peleando en los tribunales los derechos de las personas, pero no son aún
verdaderos parlamentarios.
No hay ningún inactivo en esta Cámara, todos tenemos una historia,
pequeña o grande; pero esa experiencia no se puede trasladar de un modo
mecánico hasta esta tribuna. Es necesario aprender, aprender no el arte de
hablar, sino el de aprender la función política, histórica, de un parlamento.
Cuando un parlamento no influye en la marcha de la sociedad, cuando
no prevé el futuro y no traza caminos para el porvenir, es un parlamento
pequeño, infructuoso, que en lugar de ayudar al gobernante lo estorba.
Las futuras legislaturas tendrán que ser más valiosas que la nuestra, pero
la nuestra debe establecer las bases para que las venideras sean realmente
superiores a la que hoy integramos.
Estamos de acuerdo en la reelección indefinida. Hay quienes piensan
que si aceptamos hoy la reelección limitada, ahí se queda, como el salario
mínimo que resulta el máximo para mucha gente. No lo creo. Dependerá
de nosotros. Vamos a seguir insistiendo en un sistema electoral distinto al
del pasado, hasta que lleguemos a la perfección, hasta donde la perfección
es posible. Vamos a insistir también en un régimen electoral que permita la
representación proporcional de acuerdo con los votos que los partidos
logren y llegaremos a él tarde o temprano. Demos este primer paso con
confianza, con sentido de mexicanos que desean ampliar la vida democrá
tica de su patria. Esa es la trascendencia histórica, esta es la importancia de
la medida que podemos tomar hoy. No conformarnos con lo que se
propone, sino decir: lo aceptamos, y continuar la batalla hasta hacer de la
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vida política de México el medio propicio para que nuestro pueblo se libere
de sus miserias y nuestra patria comparta la vida del mundo como igual
entre iguales.

PENSAMIENTO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Gastón García Cantú acaba de publicar un libro muy importante, titulado
El pensamiento de la reacción mexicana, historia documental, 1810-1962.
Sólo los estudiosos de la evolución de nuestro país conocen bien las ideas
de las clases y sectores sociales que se han opuesto, en el curso del tiempo,
al cambio de su estructura económica y, por consiguiente, al advenimiento
de un nuevo régimen que destruya las supervivencias de su largo pasado
esclavista, feudal y de dependencia del extranjero. Por esta causa el trabajo
de García Cantú, compendio de los más importantes documentos de los
conservadores y reaccionarios, servirá para que todos los que participan en
la vida política puedan acudir a ellos fácilmente —muchos corresponden
a obras agotadas— y para que los actuales enemigos de la plena inde
pendencia de la nación no puedan presentarse ante el pueblo como sus
redentores, ocultando sus propósitos verdaderos, desconociendo cuando
les conviene, la paternidad política que los formó y sigue impulsándolos.
La obra está compuesta por un prólogo breve, agudo y bien escrito, en
el que hace ver el autor que la última etapa de nuestra historia, la que
principia en la Constitución de 1917, es la más estable de todas, no porque
los hombres de hoy poseamos una sabiduría política que nuestros antepa
sados ignoraron; ni por obra del tiempo, sino debido a que la Constitución
que nos rige desde hace medio siglo es, fundamentalmente, la ley de la
tierra, ya que las libertades políticas son consustanciales al sistema de la
tenencia de la tierra.

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 614, México, D. F., 31 de marzo de 1965.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 801, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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Recuerda García Cantú que la Revolución de Independencia fue una
revolución agraria, y que los demás movimientos progresistas de nuestro
pueblo han tenido como centro de sus preocupaciones también la distribu
ción de la tierra susceptible de cultivo. Por eso el artículo 27 de la Carta
Magna "ha permitido acelerar la descolonización de México, porque al
proclamarse la propiedad nacional sobre tierras y aguas, y el dominio
directo (de la nación) sobre las riquezas del suelo, se ha declarado la
soberanía del país y otorgado al Estado la facultad de darle a la propiedad
privada las modalidades a que obliga el interés público. Esta facultad ha
sido el instrumento creador del México contemporáneo y el medio por el
cual se han reconquistado para los pueblos enajenaciones seculares".
Los documentos que forman esta interesante enciclopedia explican con
claridad los motivos por los cuales la reacción procura hoy derogar algunas
fracciones de los artículos 3 , 2 7 , 123 y 130 de la Constitución, pues pasó de
la ofensiva armada de ayer a la ofensiva jurídica. No obstante, las tesis
reaccionarias, con ser distintas respecto de los procedimientos que emplean
para llevarlas al triunfo, son las mismas en su esencia. Parten del concepto
de que México ya era una nación en 1810; que en la Nueva España se
forjaron la nacionalidad y las bases del país, y que todas las desdichas le
vienen de la rebelión contra su origen. La reacción afirma que en las tres
revoluciones — 1810,1857, 1910— se manifiestan principios sociales y polí
ticos ajenos a la nación, y que por este motivo esos movimientos sólo han
servido para destruir lo que era una preciosa nación, rica, pacífica, cristiana,
moral y fuerte. Al dejar la Colonia, México no ha podido encontrar su
destino; ha sido presa del caos, de la anarquía y del desorden.
El libro contiene 23 capítulos precedidos cada uno por una introducción.
Numerosas notas sirven para comprender el valor de los documentos y
para precisar el momento en que fueron redactados. El capítulo sobre la
Independencia está compuesto por los siguientes textos: Edicto de Manuel
Abad y Queipo, Manifiesto del Claustro de la Real y Pontificia Universidad
de México, el Edicto de Francisco Lizana y Beaumont, el Manifiesto de
Manuel Ignacio González del Campillo, el proceso contra José Joaquín
Fernández de Lizardi y el Desengaño Cuarto por Agustín Pomposo y
Fernández de San Salvador. El segundo capítulo contiene escritos relativos
a Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala. El siguiente se refiere a las
primeras vicisitudes del naciente gobierno republicano, acosado por todas
partes, y al Plan del Ejército de Reserva Protector de la Constitución,
organizado por el presidente Vicente Guerrero, cuyo mando encomendó
al general Ignacio Bustamante, quien "forzó las puertas del Palacio Nacio
nal", llamando al gobierno a los elementos más representativos de las
fuerzas reaccionarias. Los dictámenes de las comisiones de la Cámara de
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Diputados y del Senado, que propusieron la declaración de que el general
Vicente Guerrero estaba incapacitado para gobernar la República. También
el fallo del tribunal que condenó a Guerrero a ser pasado por las armas y,
finalmente, el acta del fusilamiento del héroe de la Guerra de Inde
pendencia. El otro capítulo recoge una relación de los acontecimientos de
1833, de José Ramón Malo, sobrino y secretario de Agustín de Iturbide,
tomado de su "Diario de Sucesos Notables"; el plan del pronunciamiento
de la Villa de Cuernavaca, de 1834, exhortando a Antonio López de Santa
Anna para hacer del poder público una arma de represión en beneficio de
las fuerzas reaccionarias; el manifiesto de Santa Anna del 1 de junio del
mismo año, y artículos periodísticos de la época encomiando al soldado
aventurero y veleidoso hasta la hipérbole. Esta es una serie de documentos
en los que se perfilan ya, en todo su alcance, la lucha armada y la violencia
ideológica entre liberales y conservadores.
Imposible sería en un artículo breve mencionar todos los documentos
que contiene la obra de García Cantú durante los tres grandes movimientos
revolucionarios de México. He señalado los anteriores para que se vea que
se trata no de un enjuiciamiento de la reacción por un escritor progresista,
sino de la exhibición del pensamiento de las fuerzas regresivas con sus
propias palabras.
Hace ver García Cantú, al final de su obra, que en el curso de 150 años
la reacción defendió primero la dependencia de México, respecto de Espa
ña; después, de quienes sostenían el antiguo régimen y, por último, de una
dictadura organizada como Estado libremente asociado al de Norteaméri
ca. Esta tesis fue de Porfirio Díaz, según Justo Sierra en su obra Evolución
política del pueblo mexicano. Dice así:
La virtud política d el P resid en te D íaz con sistió e n com p ren d er esta situación
[la de en g lo bar a nu estro país en la red férrea de los E stad os U nidos] y,
co n v en cid o de q ue n u estra historia y nu estras con d icio nes sociales, n os p o n ían
en el caso de d ejarn o s en g an ch ar por la form id able loco m o to ra y a n k e e y partir
ru m bo al p o rv enir, en p referir hacerlo b ajo los auspicios, la vigilancia, la policía
y la acción del gobierno m exicano, para que así fu ésem os un os asociad os libres
obligados al o rd en y la paz y p ara hacern o s resp etar y para m an te n e r nu estra
nacion alid ad ín teg ra y realizar el progreso.

Pero con el cambio en la correlación de las fuerzas sociales y políticas de
México, y las transformaciones de su estructura económica, la reacción ha
dejado de ser la avanzada política de los dueños de la tierra para organi
zarse como frente político de los dueños del dinero. La ideología de la
reacción contemporánea es de financieros, como ayer lo fue de latifundis
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tas. No obstante conserva, como un legado polémico, sus tesis históricas
tradicionales.
Si la reacción mexicana prefiere en la actualidad la discusión a la
sublevación, se debe a que la Revolución la venció con las armas; al reparto
de tierras, la nacionalización de fuentes productivas, la educación popular,
la política exterior independiente, la participación del Estado en la econo
mía, y también a que la Constitución de 1917 es un "estatuto de convivencia
que hace posible la discrepancia política". Concluye Gastón Cantú su
estudio con este concepto certero: "la reacción sobrevive merced a las leyes
por ella combatidas y a los frutos visibles de su aplicación".
Con un nuevo trabajo — El pensamiento de la revolución mexicana, historia
documental, 1810-1962— que ya se anuncia, este maduro investigador, culto
y de firmes ideas progresistas, a pesar de que no llega todavía a los
cincuenta años de edad, prestará un gran servicio, especialmente a las
nuevas generaciones que no pasaron por la última de las convulsiones
políticas que ha sufrido nuestro pueblo, porque les entregará la prueba de
la confesión de quienes en lucha dramática han peleado durante más de
cuatro siglos, unos por detener el curso de la historia y otros por acelerarlo
para lograr la felicidad de la mayoría de los mexicanos.

LA REFORMA AGRARIA

Dentro de dos años, en 1967, se celebrará el cincuentenario de la Constitu
ción de la República, fruto de la Revolución iniciada en 1910. Su precepto
fundamental es el artículo 27, que contiene una tesis sobre el régimen de
la tenencia de la tierra, de cuya exacta aplicación depende todavía hoy, en
gran parte, el desarrollo económico y social de nuestro país.
La tesis del artículo 27 consiste, en su contenido fundamental, en los
siguientes principios:
1. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional corresponde originariamente a la nación.
2. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público.
3. Habrá sólo tres formas de posesión de la tierra: a) la tierra de las
poblaciones que guarden el estado comunal; b) las tierras de los núcleos
de población rural y c) la pequeña propiedad privada. La primera
forma crea la propiedad rústica indivisa; la segunda el usufructo per
manente de la tierra y la tercera la propiedad particular.
4. Los ejidos se formarán con las tierras de las propiedades inmediatas a
los poblados, respetando la pequeña propiedad, o con las tierras que
se asigne a los nuevos centros de población agrícola. Las superficies de
los ejidos se calcularán de acuerdo con el número de los individuos que
Intervención en la mesa redonda organizada por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Cultural "Isidro
Fabela", el día 20 de agosto de 1965. Publicada en la revista Siempre!, núm. 636, México, D. F.,
1 de septiembre de 1965.
Otras ediciones: Revista Política, núm. 129, México, D. F., 1 de septiembre de 1965. La Revolución
Mexicana 1921-1967, tomo II, p. 403, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, México, D. F., 1988. Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 812, CEFPSVLT, México,
D. F., 1994. Textos políticos y sindicales, p. 320. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
México, D. F., 1994 (Selección de textos e introducción de José Rivera Castro).
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los constituyan, que tendrán, cada uno, no menos de 10 hectáreas de
terreno de riego o humedad o sus equivalentes en otras clases de
tierras.
5. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados fijarán la
extensión máxima de la propiedad rural para llevar a cabo el fraccio
namiento de los excedentes.
6. La pequeña propiedad agrícola será la que no exceda de 100 hectáreas
de riego o humedad de primera o sus equivalentes; de 200 hectáreas
de temporal o de agostadero susceptible de cultivo; de 150 hectáreas
cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón si reciben riego
de avenida fluvial o por bombeo; de 300 hectáreas si se dedican al
cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid,
quina, vainilla, cacao o árboles frutales.
7. La pequeña propiedad ganadera será la que cuente con la superficie
necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su
equivalente en cabezas de ganado menor, de acuerdo con la capacidad
forrajera de los terrenos.
De acuerdo con este régimen de la tenencia de la tierra, deben coexistir en
paz y armonía las tierras comunales, los ejidos y la pequeña propiedad
privada.
¿De qué manera se ha aplicado el mandato de la Constitución? He aquí
las cifras de la estadística oficial:
Hasta el 30 de junio de este año de 1965 se habían entregado: 2 millones
900 mil hectáreas, en números redondos, para la formación de las tierras
comunales; 47 millones, en números redondos, para la formación de ejidos
por la vía de dotación de tierras; 1 millón 358 mil hectáreas para formar
nuevos centros de población agrícola; 500 mil hectáreas para crear nuevos
centros de población agrícola ganadera; 1 millón de hectáreas para nuevos
centros de población ganadera; 20 mil hectáreas para nuevos centros de
población forestal, y 1 millón 430 mil hectáreas entregadas a colonos.
Según datos oficiales también, los ejidos disponen de superficies culti
vadas en una cantidad del doble de las que corresponden a la pequeña
propiedad, pero ésta tiene superficies muy importantes en las zonas de
riego.
Las cifras que anteceden no proporcionan por sí mismas el panorama
real del régimen de la tenencia de la tierra, ni del desarrollo de las fuerzas
productivas en el campo y de las relaciones de producción. Es necesario
ahondar en el problema.
El latifundismo, que constituía la estructura de la economía mexicana
hasta 1910, ha desaparecido como conjunto de enormes superficies partí-
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culares y como sistema de producción. Han desaparecido también las
relaciones semifeudales y esclavistas que el latifundismo mantuvo. Las
fuerzas productivas en el campo y las relaciones de producción se rigen
desde hace algunas décadas por las leyes del desarrollo capitalista. Sin
embargo, la pequeña propiedad no es, en la mayoría de las regiones del
país, la que define la Constitución. Esta es la causa de los periodos de
agitación intensa, como el de hoy, y de la pugna entre los campesinos que
solicitan tierras y los propietarios privados.
Un hecho de grandes y negativas consecuencias deformó desde un
principio el régimen de la tenencia de la tierra previsto por la Carta Magna.
Ni el Congreso de la Unión ni las legislaturas de los estados expidieron,
inmediatamente después de haber entrado en vigor la Constitución, las
leyes a que estaban obligados, para fijar la extensión máxima de la propie
dad rural y para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes. Los
latifundistas se apresuraron a simular la división de sus propiedades,
vendiendo ficticiamente porciones de ellas a sus parientes o personas de
confianza y mantuvieron en su poder la parte mejor de sus haciendas,
poniéndolas a cubierto de la Reforma Agraria.
Al mismo tiempo, el crecimiento de la población, que ha alcanzado un
ritmo de los mayores que registra el desarrollo demográfico en el mundo,
aumentó el número de solicitantes de tierras, y este hecho, unido al otro,
se tradujo en tensiones agudas entre los aspirantes a formar ejidos y los
llamados pequeños propietarios.
Pero ese fue el obstáculo inicial. Otros se levantaron frente a la Reforma
Agraria. Uno de ellos fue la intervención de los gobernantes de los estados
en el procedimiento de la entrega de la tierra. El artículo 27, en su fracción
XII, ordena que las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas
se presentarán en los estados y territorios directamente ante los goberna
dores, y que éstos deberán turnarlas a las comisiones mixtas —compuestas
por representantes de la Federación, de los gobiernos locales y de los
campesinos— para que emitan dictámenes, pero teniendo el derecho de
aprobarlos o modificarlos. Es decir, quedó en manos de los gobernadores
de los estados el punto de partida de la Reforma Agraria, y como muchos
de ellos fueron y son elementos de la pequeña burguesía rural o semiurba
na, se convirtieron en los nuevos hacendados o en defensores de los
simuladores de la división de los latifundios, de tal suerte que han quedado
en primera instancia, en el curso de los años transcurridos desde 1917 hasta
hoy, alrededor de 20 mil solicitudes de tierra que no se tramitaron o se
resolvieron negativamente y que el Ejecutivo no rectificó.
Otro hecho más colocó en inferioridad de situación a los campesinos
respecto de los propietarios individuales, especialmente en las zonas de la
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agricultura próspera, como los distritos de riego. El propósito de la cons
trucción de grandes obras de irrigación fue el de aumentar las superficies
en cultivo y sus rendimientos, para compensar el carácter aleatorio de la
agricultura de temporal y poder satisfacer las necesidades del mercado
doméstico. Pero en vez de haber entregado las tierras de riego a los
campesinos que las solicitaban, pasaron a poder de particulares, muchos
de ellos funcionarios públicos, o de sus parientes y amigos. Una carta
sociológica de la República, que puede formularse rápidamente, sería
reveladora de que los llamados revolucionarios o sus descendientes han
remplazado a los señores feudales de la época de Porfirio Díaz.
Otro hecho que ha contribuido a estancar la Reforma Agraria es el
conjunto de medidas dictadas para proteger la pequeña propiedad y
aumentar su superficie. Entre las primeras figura la creación de los "certi
ficados de inafectabilidad agrícola", que se otorgaron de un modo precipi
tado o inmoral a los que se ostentaban como pequeños propietarios cuando
no eran sino partícipes en la simulación de la división de las grandes
propiedades rurales. Así se restringió todavía más la extensión de las tierras
susceptibles de afectación en favor de los campesinos.
Con el propósito de aumentar la ganadería, que se había visto mermada
considerablemente en los años de la lucha armada, se otorgaron concesio
nes de tierra hasta por 25 años a quienes las pidieron, inclusive a extranje
ros, substrayendo grandes superficies de tierras de la Reforma Agraria, que
no tiene sólo por objeto la producción agrícola sino también la formación
de ejidos ganaderos y de industrias derivadas de la producción agropecua
ria o de la transformación de los materiales y elementos naturales de las
áreas en que se hallan los núcleos de población rural.
Más tarde, con el fin de seguir impulsando la pequeña propiedad ya
adulterada, se cometió el grave error técnico de señalar en la Constitución,
reformando su artículo 27, las características de la pequeña propiedad
agrícola, según he dicho antes. Fue un error técnico, porque no en todas
las zonas de la República, ni a veces en el mismo estado, las condiciones
ecológicas son las mismas. Las pequeñas propiedades pueden resultar
grandes propiedades en algunas de ellas, con superficies de 100 hectáreas,
y con mayor razón las de 150, de 200 o de 300 hectáreas. Mientras que para
los campesinos individuales la superficie de dotación es de 20 hectáreas en
terrenos de riego o de humedad o sus equivalentes, para los propietarios
individuales la superficie es de 10, 15, 20 y 30 veces más en terrenos de
calidad idéntica.
Complemento de estas medidas tendientes a desarrollar la propiedad
privada de la tierra a expensas del sistema ejidal fue la adición a la fracción
XIV del artículo 27 constitucional, promulgada el 12 de febrero de 1947. El
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texto original de la Constitución de 1917 decía: "Los propietarios afectados
con resoluciones dotatorias o restitutori as de ejidos o aguas que se hubiesen
dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán
ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio
de amparo". La edición dice textualmente: "Los dueños o poseedores de
predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya expedido,
o en lo futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover
el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus
fierras o aguas". Como se ve, este agregado invalida el texto fundamental
de la fracción XIV, porque un certificado de inafectabilidad, fácil siempre
de obtener, sobre todo por medios ilícitos como ha ocurrido muchas veces,
convierte en inafectables a las tierras que pueden servir para la constitución
de los ejidos.
En cuanto a la pequeña propiedad ganadera existen, asimismo, varios
errores. Uno consiste en no haber tomado medidas eficaces para transfor
mar la ganadería extensiva en ganadería intensiva. Por esta razón, la
ganadería importante en nuestro país, la de los estados fronteros de los
Estados Unidos de Norteamérica, es todavía una actividad primitiva que
corresponde a la etapa del desarrollo espontáneo de las reses, como en la
época de los búfalos que poblaban las grandes praderas.
Otro error consiste en decidir, según las circunstancias, la capacidad
forrajera de los terrenos, de tal modo que puede un funcionario público
irresponsable o incapaz aumentar la extensión que a su juicio necesite cada
cabeza de ganado y, en consecuencia facilitar el acaparamiento de tierras
por los particulares.
Como si todos esos obstáculos para el cumplimiento de la Reforma
Agraria no fueran bastantes, hay que agregar el sucio comercio de que han
sido objeto las peticiones de los campesinos, las operaciones técnicas pre
vias a la terminación de los expedientes administrativos, los dictámenes
finales, las resoluciones presidenciales y las diligencias de la entrega de la
tierra. Altos funcionarios y empleados menores, con excepciones honrosas,
han medrado con los intereses de las masas rurales, obteniendo dinero de
los propietarios afectados por las demandas de los aspirantes a la tierra, y
de éstos también, prolongando indefinidamente el procedimiento. Y como
el vicio y la virtud se perfeccionan, la corrupción alcanza a muchos de los
que participan, sin ningún derecho, en la cuestión, como los caciques,
políticos y sacerdotes locales ligados a los terratenientes. Lo que debía ser
un servicio realizado con orgullo y con entusiasmo patriótico es visto como
rutina engorrosa, sin pensar en los graves problemas que trae aparejados
la Reforma Agraria incompleta.
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Simulación de la división de los latifundios; pequeña propiedad viciada
de origen; certificados de inafectabilidad de la pequeña propiedad agrícola
así constituida; superficie arbitraria de la pequeña propiedad, contraria a
la intención del supremo legislador, concesiones ganaderas que perpetúan
prácticas primitivas y reducen las posibilidades de acomodo de numerosos
campesinos en grandes extensiones del territorio nacional; política de
protección a la propiedad privada en detrimento del sistema ejidal; tráfico
ilícito con los derechos constitucionales de la población rústica, y el creci
miento demográfico explosivo, son los factores que explican el hecho de
que a casi medio siglo de puesta en vigor, siga siendo la Reforma Agraria
una de las preocupaciones más grandes de la sociedad mexicana, y su falta
de ejecución cabal un impedimento serio para el desarrollo económico de
México.
Pero las vicisitudes de la reforma agraria no han sido únicamente las
deformaciones que la administración pública —de la Federación y de los
estados— ha hecho del artículo 27 y de sus propósitos políticos y sus
proyecciones históricas claramente establecidos en las discusiones y en la
exposición de motivos de ese precepto, por los elementos más capaces y
ligados al pueblo del Congreso Constituyente de Querétaro. El Poder
Judicial de la Federación ha contribuido a darle golpes casi mortales, al
establecer una jurisprudencia técnicamente inadmisible y socialmente con
trarrevolucionaria.
La jurisprudencia consiste en la tesis formulada durante el año de 1964
página 30 y 31 del informe del presidente de la Segunda Sala de la Corte,
licenciado Pedro Guerrero Martínez, que forma parte del informe general
rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, el
señor licenciado Alfonso Guzmán Neyra, al terminar el año de 1964 (Anti
gua Imprenta de Munguía, S. A., México, 1964), según la cual en términos
del artículo 27 constitucional, fracción XIV, párrafo final —la edición de
1947— y del 66 del Código Agrario, es procedente el juicio de garantías que
interpongan, contra resoluciones dotatorias o ampliatorias de ejidos (reso
luciones presidenciales, aclaro yo), tanto los titulares de pequeñas propie
dades amparadas por certificados de inafectabilidad como quienes hayan
tenido, en forma pública, pacífica y continua y en nombre propio y a título
de dominio, posesión sobre extensiones no mayores que el límite fijado
para la pequeña propiedad inafectable, siempre que esta posesión sea
anterior, por lo menos, en cinco años a la fecha de publicación de la solicitud
de ejidos, o del acuerdo que inició el procedimiento agrario.
El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en sus artículos
1151 y 1152, establece las mismas normas para la prescripción de los bienes
inmuebles: posesión durante cinco años en concepto de propietario, con
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buena fe, pacífica, continua y públicamente. Lo que la Suprema Corte de
Justicia ha hecho, en consecuencia, es colocar al derecho agrario dentro del
marco del derecho civil, heredero del derecho romano que protegió la
propiedad individual contra el conjunto de la sociedad, cuando el derecho
agrario se inspira precisamente en el concepto opuesto, o sea, el de que no
pueden prevalecer los derechos individuales por encima de los derechos
colectivos. En los actuales momentos, en muchos estados de la República
están siendo amparados, además de los que ostentan certificados de ina
fectabilidad agrícola, las personas que invocan la posesión de tierra, pro
bando con simples testigos fáciles de lograr que la han tenido durante cinco
años con anterioridad a la solicitud de los ejidos, hecho también muy fácil
de probar con documentos falsos.
Las resoluciones presidenciales de que habla el artículo 27 y que antes
de la adición a su fracción XIV eran inapelables, están siendo invalidadas
por el Poder Judicial federal, que debía tener como misión velar por el
imperio de la Carta Magna, suprema ley de la tierra para los que viven en
México.
Más todavía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
la jurisprudencia de que el campesino que forma parte de un ejido tiene
derecho a disponer libremente de la sucesión de su parcela, aun tratándose
de personas ajenas a la comunidad de que forman parte y en contra de la
voluntad de la asamblea general de ejidatarios. El artículo 130 del Código
Agrario dice: "A partir de la diligencia de posesión definitiva, el núcleo de
población será propietario y poseedor, con las limitaciones y modalidades
que este código establece, de las tierras y aguas que de acuerdo con la
resolución presidencial se entreguen". Esta disposición es lógica, porque
los ejidatarios no son propietarios, sino usufructuarios de sus parcelas; pero
dentro del núcleo de población al que pertenecen, pues de otra suerte se
desvirtuaría la finalidad de la Reforma Agraria, consistente en librar a las
poblaciones rústicas del sistema del peonaje y del mercado libre y sin
garantías del trabajo. Cuando un ejidatario muere o no puede seguir
laborando, el derecho al usufructo de la parcela puede pasar a su mujer, a
alguno de sus hijos o a personas que dependan económicamente de él, con
la aprobación de la asamblea general del ejido en la cual radica la autoridad
suprema de la comunidad campesina. El otro camino, el de la jurispruden
cia de la Suprema Corte, conduce a la desmembración de los ejidos y a la
concentración de las parcelas en manos de los comerciantes.
La Reforma Agraria ha tenido y tiene numerosos enemigos, como es
fácil advertir, mientras los campesinos aptos para el trabajo se multiplican.
Hasta hace poco, alrededor de un millón de campesinos jóvenes, sanos y
vigorosos, cualidades que registran los granjeros norteamericanos, presta
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ban sus servicios en el sur de los Estados Unidos. A pesar de los riesgos a
que estaban sujetos y considerando el problema sólo desde el punto de
vista de su ocupación, su éxodo hacia el país vecino representaba un alivio
temporal para la población rural económicamente activa de nuestro país,
porque dejaban de gravitar sobre ella. Ahora, para hacer sentir al gobierno
y al pueblo de México su inconformidad por nuestra política exterior, el
gobierno de Washington ha cerrado la frontera a los braceros, esperando
que la presión de ese millón de campesinos sin tierra y sin ocupación pueda
convertirse en factor de disturbios o de dificultades para nuestro normal
desarrollo económico.
La otra salida que tienen los campesinos sin fierra es su incorporación
en la industria. Pero el desarrollo de ésta está condicionado, en parte, al
poder de compra de las mayorías, compuestas aún por quienes viven en el
campo. El crecimiento de la industria es evidente.
M ien tras en el últim o lustro el pro d u cto nacion al bru to au m en tó a u n a tasa
p rom ed io del 5.7 p o r ciento anu al, las actividad es m an u factu reras lo hiciero n
al 8 p o r ciento. Se estim a que para 1970 la población eco n ó m icam en te activa
ascen d erá a 18 m illones de p ersonas y que d e ésta estará ocu pad o en la
ind ustria m an u factu rera, cu an d o m en os, el 18 p o r ciento del total de la pobla
ción eco n ó m icam en te activa, o sea 3 m illones. Esto significa que de 1965 a 1970
la ind ustria m an u factu rera tend rá que dar em pleo a 1 m illón 240 mil com p a
triotas m ás, es decir, u n p rom edio de 220 mil p ersonas cada año (palabras del
secretario de Indu stria y C om ercio en la asam blea gen eral ord in aria de la
C o n fed eració n N acio n al de C ám aras Indu striales, el día 29 de m arzo de 1965).

El programa de incorporación de la mano de obra rural en la industria no
puede resolver todo el problema. Son necesarios otros caminos, y sin duda
el principal es el de resolver, aplicándola de una manera decidida y sin
vacilaciones, la Reforma Agraria.
Las restituciones de tierras a las comunidades rurales se han realizado
ya. Entre los años de 1958 a 1964, sólo se instauraron 41 solicitudes. Las
peticiones de dotación de tierras, tomándolas de las propiedades inmedia
tas a los poblados rurales, han disminuido también considerablemente, o
porque han sido afectadas las propiedades privadas o porque han sido
protegidas por certificados de inafectabilidad o amparados sus propieta
rios. El procedimiento que los campesinos han elegido en los últimos
tiempos para lograr la tierra, es el de la creación de nuevos centros de
población, cuyas solicitudes entre 1960 y 1965 llegaron a 2 mil 544. Pero, ¿en
dónde se ubicarán estos nuevos centros de población? En las zonas desér
ticas es imposible. En las regiones tropicales es difícil, porque es menester
sanearlas previamente y levantar poblados con los servicios mínimos para
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hacer posible la vida a las personas que nacieron y viven en la parte central
de la República.
La solución estriba en una revisión a fondo del estado real de la tenencia
de la tierra, y en otras medidas que representen alicientes para los trabaja
dores del campo.
Porque la Reforma Agraria no puede ser concebida como la simple
entrega de la tierra. Lo que se ha llamado Reforma Agraria integral implica
una nueva concepción del ejido y de la pequeña propiedad agrícola y
ganadera.
He aquí algunos de los medios para resolver definitivamente el gran
problema:
1. Revisar el origen, el fundamento legal y la extensión de la pequeña
propiedad agrícola en todos y cada uno de los estados de la República.
2. Declarar nulos los certificados de inafectabilidad agrícola expedidos en
contra de los mandamientos de la Constitución y del Código Agrario
y de los principios de la Revolución Mexicana.
3. Reducir la pequeña propiedad a la extensión que lógicamente debe
tener, y disponer de los excedentes para dotaciones o ampliaciones de
tierras en favor de los núcleos de población rural, o para crear nuevos
centros de población agrícola.
4. No otorgar nuevas concesiones para la ganadería. Como la mayor parte
caduca próximamente, llevar a cabo los arreglos necesarios para redu
cir la pequeña propiedad ganadera a la superficie indispensable para
500 cabezas de ganado mayor, obligando a los propietarios, a plazo fijo,
a la creación de praderas artificiales, aguajes, pesebres y los demás servi
cios para transformar la ganadería extensiva en ganadería intensiva.
5 Formar, con los recursos técnicos que requieren, ejidos ganaderos que
por su propia naturaleza deben ser ejidos trabajados colectivamente.
6. Planificar la producción agropecuaria del país, para poder señalar el
carácter de la producción en cada zona, su volumen y el índice de la
productividad que debe alcanzarse.
7. Organizar los ejidos como centros de producción múltiple —agrícola,
ganadera e industrial— para acabar con los llamados "tiempos muer
tos" y dar ocupación durante todo el año a las familias campesinas.
8. Desarrollar al máximo las obras de pequeña irrigación, desde las más
elementales hasta las que requieren presas y canales.
9. El Estado debe construir fábricas para la producción de maquinaria y
herramientas dedicadas al campo, hasta satisfacer las necesidades del
mercado interior y suprimir las importaciones.
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10. Intensificar la producción de abonos, fertilizantes e insecticidas por el
Estado, nacionalizando las fuentes de materias primas, entre ellas el
azufre, hasta obtener productos de alta calidad y bajo precio y suprimir
las importaciones.
11. Formar escuelas regionales para preparar los cuadros de la adminis
tración de los ejidos y del manejo de maquinaria agrícola.
12. En donde la naturaleza de los cultivos lo exija, los ejidatarios deberán
trabajar colectivamente como una unidad industrial de producción.
Cuando esto no sea posible, deben organizarse los campesinos en
asociaciones cooperativas de simple manejo para lograr los mejores
resultados en su labor, desde la forma de la ayuda mutua para ciertas
labores concretas hasta la venta de sus cosechas.
13. Suprimir del artículo 27 de la Constitución la definición de la pequeña
propiedad, remitiéndola a una ley especial sobre la materia, y la adición
a su fracción XIV, con el fin de que vuelva ésta a su texto original y quede
sin efecto la reforma del 12 de febrero de 1947, que concede el derecho
de amparo a los hacendados.
14. Canalizar obligatoriamente el crédito privado hacia las actividades del
campo y de la industria, fijando las sumas que deben dedicarse a los
ejidos con el aval del Estado.
15. Utilizar créditos provenientes del exterior en la cantidad que sea
necesaria, para organizar y desarrollar la producción múltiple de los
ejidos, de acuerdo con el programa general de planificación de la
economía nacional.
16. Establecer granjas del Estado en las diversas regiones del territorio
nacional, como modelo para el aprovechamiento de las tierras y como
escuela para la formación de los trabajadores calificados del campo.
17. No permitir que haya tierras improductivas, ya se trate de la propiedad
privada o del ejido.
18. Rodear de garantías a los arrendatarios de las propiedades privadas,
para que los aparceros no sean explotados y obtengan el f r u to legítimo
de sus esfuerzos.
19. Cuando una parte de un ejido o las parcelas no se trabajen sin
justificación, tomar las medidas necesarias para que se incorporen en
las actividades productivas del núcleo de población rural.
20. Aplicar el artículo 123 de la Constitución al campo. Registrar los
sindicatos que formen los obreros agrícolas, que deben disfrutar del
salario mínimo, de contratos colectivos de trabajo, de habitaciones
higiénicas, de los servicios públicos fundamentales y los del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
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21. Reconstruir la flora de las zonas desérticas que producen las fibras
duras, y estudiar sus condiciones geológicas y ecológicas para estable
cer nuevos cultivos.
22. Aumentar considerablemente el presupuesto de egresos del departa
mento agrario, con la cooperación de los gobiernos de los estados, para
emprender simultáneamente y sin demora las medidas que implique
la aplicación cabal de la Reforma Agraria.
23. Llevar a cabo una reunión de los gobernadores de los estados, bajo la
dirección del Presidente de la República, para aplicar la Reforma Agra
ria de una manera inflexible, por encima de cualesquiera obstáculos y
de los intereses privados de cualquier tipo que se opongan al cumpli
miento de la exigencia más grande de la Revolución, todavía pendiente
después de medio siglo de la victoria del movimiento popular.

L a in t e r v e n c ió n d e l e s t a d o
HA SALVADO A NUESTRO PAÍS

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

El informe del Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz,
no debe juzgarse como un documento en sí, con un valor sin vínculos con
el país y con el mundo al cual pertenecemos. El informe del Presidente debe
considerarse dentro del cuadro nacional e internacional de este momento.
¿Cuál es el cuadro nacional? Diversos factores lo caracterizan. Una
presión demográfica creciente. El rechazo de centenares de miles de jóve
nes campesinos, sanos y vigorosos, a quienes se les cerró la frontera del país
del norte para que, sin tierras en el nuestro y sin trabajo por ahora, puedan
servir de factor de perturbación en la marcha normal de la nación mexica
na. Una Reforma Agraria inconclusa que, precisamente por su larga anti
güedad y por el aumento de las necesidades de la población rústica, debe
ser objeto de nuevos métodos para llevarla a su cabal cumplimiento.
Regiones atrasadas, especialmente las indígenas, que a medio siglo de
haberse iniciado la Revolución no han recibido todavía los beneficios que
de ella esperaban. Salarios insuficientes en muchos sectores de la población
activa, y otros hechos de parecida índole.
Todos esos factores son apremios, urgencias, necesidades insatisfechas,
que impulsan al gobierno a tomar medidas cada vez más importantes y
más audaces, con la prudencia —para emplear los términos del propio
informe— que los casos requieran.
Intervención con motivo de la glosa del informe del Presidente de la República, el 1 de
septiembre de 1965. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, México, D. F., 7 de
septiembre de 1965.
Otras ediciones: Presencia de Lombardo Toledano en el parlamento mexicano. México, p. 361, edición
de la diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión,
México, D. F., 1979. Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, vol. II, p. 165, México, D. F.,
1992.
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¿Cuáles son las características del cuadro internacional de este momen
to? Presiones sobre nuestro país de parte de los círculos gobernantes de los
Estados Unidos, a causa principalmente de la política exterior de México,
que se inició desde la administración pasada. Las presiones son directas e
indirectas, públicas y privadas, bruscas o broncas y sutiles. Estas presiones
no sólo no disminuyen, sino que cada día aparecen en mayor número y
con mayor decisión de quebrantar la política exterior de nuestra patria.
Movimientos populares en la mayor parte de los países de la América
Latina pidiendo reformas a su estructura económica y social, sin las cuales
no sería posible abrir el camino del franco desarrollo. Tensión internacional
en un ámbito mayor, por las aventuras imperialistas: la del Vietnam, que
es una de las vergüenzas más grandes que puedan caer sobre los respon
sables de dirigir a una nación tan poderosa y tan adelantada como los
Estados Unidos. Maniobras múltiples para hacer imposible la liberación de
los pueblos del sureste asiático, que aspiran a su independencia, como los
demás pueblos de esa región del mundo y también del continente africano.
Y cerca de nosotros, en el mar Caribe, que ha sido siempre codiciado por
los monopolios norteamericanos y sus jefes aventureros, la vuelta a la etapa
de la política del garrote para hacer de los pueblos que lo circundan la zona
de dominio inmediato de la potencia vecina a nosotros.
Ese es el cuadro dentro del cual el presidente Gustavo Díaz Ordaz ha
informado al pueblo mexicano de la marcha de la administración. No sería
posible en un comentario breve entrar al análisis de cada una de las partes
que contiene el documento. Lo importante para nosotros, los diputados del
Partido Popular Socialista, consiste en la afirmación de que la Revolución
Mexicana no fue un episodio del pasado, sino que fue, sigue siendo y
seguirá siendo, por un tiempo que nadie puede determinar, el motor de
nuestra historia. Estamos de acuerdo en que el móvil de la historia contem
poránea de México es la Revolución. Nuestro pueblo no se hubiera des
prendido, o por los menos hubiera tardado siglos para hacerlo, de su
pasado colonial de trescientos años, de la estructura semifeudal y esclavista
y de su condición de país dependiente del exterior, sin sus revoluciones
que hemos recordado en distintas oportunidades. La última fue una revo
lución que sacudió hasta las entrañas a nuestro pueblo, porque cambió las
bases materiales de su existencia y, consiguientemente, sus características
sociales y políticas.
México ha vivido en revolución constante. Primero de 1810 a 1821.
Concluida la lucha por la independencia, entró a la revolución por la
transformación de su estructura política y social, de 1821 a 1857, que se
prolongó por un decenio más hasta la promulgación de las Leyes de
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Reforma. Y de 1910 hasta hoy, por el cambio esencial de su organización
económica, para disfrutar de completa autonomía.
Mientras el jefe del gobierno nacional diga, exprese con claridad, hon
radez y aun con énfasis esos conceptos, lo demás —la solución de los
problemas concretos del pueblo y de la nación— no obstante que es tarea
principalísima, puede ser resuelto. Por el contrario, cuando se oculta la
génesis, el desarrollo, el carácter y los objetivos del movimiento revolucio
nario hay que dudar de la firmeza del poder público. Este es el primer
mérito del informe del presidente Díaz Ordaz.
Enseguida el Presidente definió la Revolución como un desarrollo equi
librado y cabal en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y para subrayar
el concepto dijo: el auge de unos cuantos no es signo de salud, sino señal
de retroceso. Estamos de acuerdo con la afirmación.
Debe haber un desarrollo económico y social geográficamente equili
brado, dijo el Presidente. De acuerdo también: es uno de los puntos del
programa de nuestro Partido.
Debe existir un poco de bienestar para muchos, reduciendo el exceso de
algunos, añadió el Presidente. De acuerdo, asimismo; pero nosotros diría
mos más: debe haber bienestar para todos y no un poco de bienestar, sino
bastante bienestar. A este objetivo debe llevar el desarrollo natural de
nuestro país, impulsado por el movimiento revolucionario.
Y, por último, al mencionar los factores integrantes del desarrollo coor
dinado, el Presidente hace notar que en nuestra época la tecnología tiene
un papel muy importante en el progreso general, hecho cierto de induda
ble trascendencia.
Después de precisar así el carácter del actual periodo histórico, que la
Revolución Mexicana impulsa, el Presidente pasa a considerar las funcio
nes del Estado. Continuará la intervención del Estado en la economía,
afirmó, siempre que sea necesario. Nosotros estimamos que siempre será
necesario. ¿Por qué razón? Es cierto que vivimos en un país capitalista; pero
con formas sui generis de capitalismo. No estamos en un país en el que se
haya suprimido la propiedad privada de los instrumentos de la producción
económica y del cambio y, por tanto, al lado del Estado tiene que existir la
actividad de los particulares en el desarrollo de nuestra nación. Esto es
cierto. Pero también es verdad que si la Revolución Mexicana se hubiera
detenido en la Reforma Agraria, aun cumpliéndola totalmente, y en el
reconocimiento de los derechos de la clase obrera, aun respetándolos de
una manera fiel, y el Estado se hubiera cruzado de brazos ante los proble
mas económicos, reafirmando los principios liberales del siglo XIX, México
sería a estas horas una colonia de los monopolios norteamericanos.
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¿Qué es lo que ha salvado a nuestro país? ¿Cuál es la grandeza, en este
sentido, del movimiento revolucionario? La intervención del Estado, no
sólo para guiar y coordinar el proceso de la economía, sino su participación
directa en el desarrollo como productor, como factor que consolida y
multiplica las fuerzas productivas, y como poder que ha creado multitud
de instituciones en el campo de la producción agrícola, ganadera e indus
trial; en los transportes y las comunicaciones; en los servicios sociales y del
crédito, que en conjunto le han dado a México la fuerza y el prestigio de
que legítimamente disfruta.
Todos sabemos que contra este proceso muy nuestro se formula una
serie de argumentos sofísticos, engañosos, y algunos de ellos válidos pero
inaplicables a México. Se alega —y el embajador de los Estados Unidos en
nuestro país no es ajeno a esta campaña— pues, por el contrario, durante
la lucha electoral para elegir al Presidente de la República y a los miembros
del Congreso de la nación, visitó algunas ciudades de importancia: Mon
terrey, Guadalajara y otros más, hablando con calculada inocencia y sin
mezclarse aparentemente en los problemas nuestros, para decir: señores,
dirigiéndose a quienes le ofrecían banquetes, ustedes tienen un país admi
rable; la Revolución Mexicana forma parte ya de nuestro corazón. Pero no
olviden, ¡ah!, la experiencia ajena, que es más antigua y más rica que la
suya. ¿Por qué los Estados Unidos de la América del Norte han llegado a
una situación envidiable de prosperidad para su pueblo y de desarrollo
impetuoso de sus fuerzas productivas? Porque no ha sido el gobierno el
que ha creado la riqueza, sino sus hombres de negocios, jamás entorpecidos
por el poder público. Sin la "libre empresa" los Estados Unidos no habrían
llegado al nivel que todo el mundo ve con envidia y con asombro. Ese es
el argumento que se levanta contra nuestra vía hacia el progreso.
La tesis de la libre empresa la oponen a la nuestra. Aquí no se llama libre
empresa, sino iniciativa privada. Pero olvidan sus panegiristas que si Mé
xico ha llegado a su situación actual de desarrollo, es a causa de la inter
vención vigorosa del Estado en el proceso económico, producto de nues
tras exigencias y de nuestras necesidades que plantean soluciones
inaplazables. Nuestra historia es totalmente distinta a la de los Estados
Unidos de Norteamérica y, por supuesto, a la de las naciones europeas. Ni
el origen de nuestra historia, ni su proceso a través del tiempo, ni las
instituciones creadas por el pueblo, ni nuestra cultura, ni nuestra sensibili
dad, ni nuestra manera de entender la existencia se parecen a las de ellos.
Por esta razón, invocar la experiencia ajena para aconsejarnos que la
imitemos, es un error y una intromisión indebida en nuestra vida domés
tica. Afortunadamente es un argumento que por carecer de valor no puede
tener influencia en la conciencia nacional.
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Faltan todavía por nacionalizarse muchas cosas. Nacionalizar en el
sentido de poner al servicio de la nación y no de los particulares, que no
implica siempre el acto de expropiar, algunas de las riquezas naturales y
factores económicos. Falta por nacionalizar los recursos forestales, porque
sólo una institución descentralizada que tome en sus manos la explotación
racional, científica, técnica de nuestros bosques, puede planear el aprove
chamiento y el crecimiento de esos bienes, dando trabajo a miles de
mexicanos, creando nuevas industrias de transformación y contribuyendo
a elevar el nivel de vida del pueblo.
Falta por nacionalizar, con ese sentido, los recursos marítimos de nuestro
país. Tenemos dos inmensos litorales, pero somos un pueblo de tierra
adentro todavía. Nuestro pueblo podría comer bien y barato, si el Estado
creara un organismo descentralizado para aprovechar la incalculable ri
queza de nuestras aguas.
Falta que el Estado cree sus propios laboratorios para producir los
medicamentos que requieren los servicios sanitarios y asistenciales, libe
rándose de las firmas extranjeras que explotan sólo sus discutibles patentes.
Faltan muchas cosas por hacer, y es claro que el Estado es el único capaz
de emprender tales obras, porque la iniciativa privada —yo soy también
de los que consideran que es necesaria, útil, conveniente, porque vivimos
en un régimen social cuyo perfil he recordado— no está capacitada finan
cieramente ni cuenta con la fuerza política de que la nación dispone, para
dar cumplimiento a estos propósitos. Además, en nuestro país la iniciativa
privada, en muchos casos, está compuesta por personas que prestan su
nombre para facilitar la inversión del capital extranjero, en contraste con la
actitud de los mexicanos que arriesgan su propia fortuna y dirigen sus
negocios con éxito, dignos de apoyo, de estímulo y de respeto.
Por ese motivo estimamos que la intervención del Estado será siempre
indispensable, sin estrechar el campo de la iniciativa privada, porque éste
es muy grande. Ya en dos ocasiones el gobierno ha publicado listas de
industrias a las que pueden concurrir los particulares, que dejarían ganan
cias legítimas y que integrarían la economía nacional. Creo que se podrían
agregar a ellas otras actividades que no existen todavía.
Después de explicar de este modo el Presidente de la República la
postura del Estado ante nuestro desarrollo, comenta que estamos ya a más
de medio siglo de haberse iniciado el gran movimiento popular constructor
del México nuevo, y por eso estamos seguros de nuestros principios.
Poseemos principios firmes, y no tenemos que acudir a ninguna parte en
su busca. México, dice el Presidente, no tiene una metrópoli ideológica.
Nosotros estamos de acuerdo con su opinión.
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Hoy en la mañana leí en un periódico —no recuerdo cuál, porque tengo
mala memoria— que se me hace la siguiente pregunta: ¿qué dirá Lombardo
de la frase del Presidente respecto de la metrópoli ideológica? Recuerdo en
este momento que hace alrededor de 15 años, un gran personaje de la
política nacional me dijo que yo manejaba ideas exóticas y que lo único
válido en nuestro país es lo mexicano. Me retó a discutir; pero no acepté.
Me limité a decirle, con humildad, que para un debate era necesario que
los interlocutores se hallaran al mismo nivel en la escala zoológica y que
esta circunstancia no ocurría en nuestro caso. Pero le recordé que en
nuestra patria todo es exótico, menos la tierra. Las tribus indígenas vinieron
del norte, no estaban aquí. Después, cuando esas primeras poblaciones se
habían asentado ya, llegaron los españoles. ¡Gentes más exóticas que los
españoles para los indios mexicanos no podía haber! Y no sólo eran raros.
Nos trajeron algunas ideas magníficas y principios universales que nues
tras tribus, que estaban muy atrasadas, no podían siquiera imaginar. Tam
bién nos impusieron sus costumbres y sus gustos, obligándonos a lo exóti
co: los zapatos cerrados, los pantalones, la chaqueta y el sombrero. Los
indígenas no usaban ninguna de esas prendas de vestir. Así comenzó lo
exótico, y siguió y sigue todavía y seguirá. Si hiciéramos un análisis exhaus
tivo de lo que es propio, autóctono, en México, y de lo que fue incorporán
dose a nuestra vida colectiva, nos quedaríamos con una sola cosa: la imagen
de un territorio rico y hermoso, pero deshabitado.
Nosotros creemos que todas las ideas de valor universal, no importa de
dónde surjan, cuando se incorporan en un país, porque su pueblo las hace
suyas, forman inmediatamente parte de su patrimonio ideológico. José
María Morelos, en sus Sentimientos de la Nación, al declarar que la sobe
ranía reside en el pueblo, no estaba expresando nada mexicano. Había
tomado ese principio vertebral de la revolución democrático-burguesa de
Francia, y lo acogió, considerándolo como justificación de la voluntad y de
la acción de las masas populares.
A partir de los Sentimientos de la Nación, el principio de que la soberanía
nacional radica en el pueblo, se vuelve mexicano. Lo mismo ocurrió con la
doctrina de la división de los poderes y con otras muchas instituciones
políticas. Y es que la humanidad crea y produce en cualquier parte del
mundo las ideas que deben conducirla. Si son justas, si tienen altura, si
tienen belleza, si son capaces de mover el espíritu del hombre, en poco
tiempo se transforman en ideas universales. Nosotros no tenemos metró
poli ideológica. ¡En buena hora! Pero tampoco debemos tener una metró
poli económica. Porque el país que depende de otro, no importa cómo se
llame ese otro, es un país sometido, sin libertad, que no camina. México
debe ser una nación con independencia en todos los órdenes de su vida.
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La Revolución está en marcha; pero estamos obligados a facilitar el
cumplimiento de sus postulados. El artículo 27 de la Carta Magna, por
ejemplo, necesita ser revisado, porque encierra disposiciones que obstacu
lizan la aplicación resuelta y completa de la Reforma Agraria. Podría citar
otros impedimentos.
La Revolución está en marcha; pero por una senda distinta a la del
pasado. El mismo artículo 27 contiene ideas y normas que no son las del
capitalismo típico o clásico. Los constituyentes del 17 ya no fueron, desde
el punto de vista ideológico, los constituyentes del 57. Según las palabras
de unos de ellos, creo que Alfonso Cravioto, "somos liberales; pero liberales
que ven al socialismo". Y para no citar etapa por etapa, es suficiente con
recordar que durante la administración de Lázaro Cárdenas y de Adolfo
López Mateos, se tomaron medidas de una enorme significación que han
ayudado al cambio de la estructura económica y social del país: nacionali
zación del petróleo y de la electricidad, y antes y después de ellos, ahora
mismo, medidas semejantes que han hecho posible al ascenso de México
en muchos aspectos de su existencia.
Esto es lógico, señor presidente, señores diputados, porque la historia
es un camino que no tiene regreso. O un pueblo avanza o entra en graves
crisis económicas y políticas, a veces insalvables. Nuestro pueblo empren
dió su marcha hace muchos años, por el camino que le convino. Un viejo
proverbio chino dice: "antes de que los hombres comenzaran a andar no
había caminos". ¿Cómo se hicieron? Un día un hombre empezó a andar en
una dirección; otros lo siguieron, y después otros, hasta que el camino
quedó construido. Nosotros tenemos el que nuestro pueblo hizo con su
sangre y sus sacrificios, su dolor y también sus victorias y sus alegrías. Es
un camino que dejó atrás el pasado para siempre y nos conduce al porvenir
por la ley del proceso dialéctico de la historia. Nos lleva a un futuro que
tiene que ser distinto al presente, como el presente es distinto al pasado.
El más grave problema nuestro sigue siendo la injusta distribución de
la riqueza. En buena hora que el Presidente de la República reitere su
decisión de ir al fondo de esta cuestión vital, porque de 1939 a 1960 el salario
real del pueblo mexicano que trabaja disminuyó en un diez por ciento. ¿Por
qué ha mejorado, sin embargo, el nivel de vida? Por los servicios, no por
los salarios: servicios de salubridad y de asistencia, los seguros sociales y
otros, incluyendo la importante función educativa. ¿Cómo es posible que
todavía —números más, números menos— el 98 por ciento de la población
activa reciba alrededor del 30 por ciento del producto bruto nacional, y que
el dos por ciento reciba la mitad de la riqueza producida por el trabajo de
la sociedad?
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El propio gobierno es el de los más pobres de la Tierra. Del producto
bruto sólo percibe el 10 por ciento, cantidad muy inferior al ingreso de
muchos de los gobiernos de la América Latina. Hay que duplicar, por lo
menos, sus recursos, para que pueda mejorar y extender los servicios. La
única solución es una reforma fiscal a fondo; pero ésa es una cuestión de
otro tipo que en el momento oportuno vamos a proponer.
En el informe hay también una cuestión que es necesario comentar por
la importancia que tiene. El Presidente ha dicho que la lucha social debe
realizarse dentro de la ley; que fuera de la ley no es aconsejable ni es útil ni
saludable. Y agrega: si se nos demuestra que pueden ser susceptibles de
perfeccionamiento las instituciones que nos rigen, lo haremos; si se las ataca
sin razón las defenderemos. Nosotros estamos en completo acuerdo con
esta línea política. Pero algunos preguntan: ¿por qué condena el Presidente
la ocupación de la tierra y las huelgas que trastornan los intereses colecti
vos, al mismo tiempo que insiste en el respeto a los derechos y libertades
individuales y a las garantías colectivas o sociales? Yo creo entender el
sentido de su expresión.
Es verdad que por el camino marginal a las instituciones establecidas no
se tienen muchos éxitos. Si nuestra Constitución fuese un código seco, sin
jugo humano, sin emoción histórica. Si no tuviese el alma de bandera que
posee, el pueblo buscaría los caminos marginales. Pero la Constitución es
todavía, por ventura, un instrumento jurídico y político valioso, que no
hemos sabido o querido aplicar de modo fiel y resuelto.
Sin embargo, la Constitución puede y debe ser perfeccionada. Y las leyes
secundarias con mayor razón. Si para aplicar la Reforma Agraria hay
obstáculos, deshagamos esos obstáculos. Lo malo, lo reprobable, es que las
autoridades encargadas de dar satisfacción a las necesidades de la masa
rural invoquen la ley y, al mismo tiempo, la violen.
En cuanto al derecho de huelga quiero expresar mi opinión. Yo he
dedicado mi vida a servir a los intereses de la clase obrera en todos los
frentes de su lucha. Quizá sea yo el mexicano que mayor número de
huelgas haya dirigido, y todas ellas con éxito, lo digo sin jactancia. Por eso
considero que el quid de la cuestión consiste en la forma en que ese derecho
se maneja. La huelga es el arma fundamental de la clase obrera; pero si no
se estudia bien el conflicto a que va a aplicarse; si no hay en cada ocasión
un plan estratégico y táctico justo; si no hay dirección eficaz del movimien
to, la huelga fracasa. Estoy hablando de la huelga verdadera, no de las
simulaciones de la huelga, porque desgraciadamente se ha abusado dema
siado de la amenaza de la huelga, hasta convertirla en chantaje. Los
patrones saben bien que no llega el agua al río y conforman a los líderes
obreros con cualquier cosa. Pero con la huelga no hay que jugar, como
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tampoco hay que jugar con la palabra revolución, y menos aún con las
acciones revolucionarias.
El caso de los médicos es complejo. Crisis de un sector social que se ve
obligado, contra su deseo, contra su pensamiento, contra su sensibilidad
de clase media a proletarizarse, a convertirse en una fracción de la clase
asalariada, en virtud de las leyes del desarrollo capitalista. En la medida en
que se nacionalicen los servicios médicos, no habrá sino médicos servidores
del Estado. Muchos de ellos se resisten a aceptar su situación actual y, sobre
todo, su perspectiva.
Ese es un factor que ha contribuido al conflicto. Además —no quiero
hablar de otras cosas— todos estamos enterados de que hubo intereses no
precisamente limpios, sino espurios en el asunto. Fue un movimiento sin
cabeza, sin plan, y quienes lo azuzaron cometieron un error táctico imper
donable: tratar de retar al poder público para medir sus fuerzas, precisa
mente el día primero de septiembre en que el Presidente de la República
informa al pueblo sobre la situación del país. Pensaron los que señalaron
la fecha, que ante su amenaza el encargado del Poder Ejecutivo doblaría
las manos y se vería obligado a una transacción. De este modo se sentaría
un precedente, y entonces, basándose en él, se buscarían otras coyunturas
para ir disminuyendo el poder político del gobierno y sus adversarios
aumentando el suyo. Hubo buena fe en muchos también pero no dirigieron
su propia conducta, sino que fueron dirigidos.
Yo no califico de huelga la de los médicos, ni un problema sindical. La
huelga no es un derecho que corresponda a los sindicatos, sino a la mayoría
de los trabajadores como resultado de una coalición. Pero la coalición tiene
también sus cauces legales: actas para comprobar la existencia de la mayo
ría en los lugares de trabajo, un pliego de peticiones, plazos para que la
huelga estalle, notificaciones, dirección, etcétera. Nada de eso ha habido.
Por eso se convirtió el conflicto en un río revuelto en el que muchos
quisieron pescar.
Yo nunca estaré en contra de la huelga, porque es el único derecho eficaz
que tiene la clase obrera. Es cierto que las huelgas trastornan la vida normal
de la sociedad; pero es un acto jurídico. Antes de la Constitución del 17 una
huelga era delito contra la libertad de comercio y contra la libertad de
industria, según el Código Penal y el Código Mercantil y aun el Código
Civil. El Constituyente, haciéndose eco de las demandas justas de la clase
obrera, elevó a la categoría de acto jurídico la presión contra los patrones,
para compensar la disparidad de las fuerzas de las dos clases sociales.
¿Cómo evitar que las huelgas en los servicios públicos trastornen el orden
establecido? Preparándolas bien, ganando previamente a la opinión públi
ca para que se ponga del lado de los trabajadores, estudiando y previendo
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el desarrollo de la huelga paso a paso, manteniendo los servicios de
emergencia y negociando con habilidad.
Pero no hay que caer tampoco en las actitudes oportunistas ni en los
argumentos falsos. Hoy leí en otro periódico la afirmación de que hizo bien
el gobierno en poner en cintura a los revoltosos para que el orden público
no se altere ni hoy ni mañana. ¡Qué interpretación del orden público!
¿En qué consiste el orden público, señores diputados? El orden público
en un país como el nuestro no es una cuestión policiaca, sino jurídica. El
orden público está constituido por los derechos y las instituciones que nos
rigen. Cuando estas instituciones y estos derechos se dejan de aplicar, se
rompe el orden público.
Por último, el Presidente se refiere a los partidos políticos. Todos recor
damos sus conceptos: los derechos y las facultades del partido mayoritario,
y los derechos y facultades de los partidos minoritarios. Nosotros, los
diputados del Partido Popular Socialista, estamos de acuerdo con esos
conceptos. ¿Por qué? Se nos llama a veces un partido de la oposición sin
meditar en el término. ¿Partido de oposición contra el gobierno? La oposi
ción por la oposición carece de sentido en política y en todo, salvo en
circunstancias extraordinarias. Nosotros somos la oposición, sí; pero no
porque nos opongamos a la Revolución Mexicana. A lo que nos oponemos
es a lo contrario, a que no se cumplan los objetivos de la Revolución. En
eso consiste nuestra discrepancia con el poder público. Somos un partido
que lucha por que la Revolución siga su curso, enriqueciendo sus institu
ciones y precisando, más y más, sus metas inmediatas y sus objetivos
finales.
El Presidente tiene razón cuando afirma: "Los partidos minoritarios no
tienen sólo el derecho, sino la responsabilidad de criticar y de señalar
errores, omisiones, corrupciones y abusos, y así contribuyen a gobernar".
Es cierto. Nosotros contribuimos a gobernar en la medida de nuestras
fuerzas, no sólo por eso sino porque queremos que nuestras instituciones
se perfeccionen constante y sistemáticamente.
Concluye el informe invocando la indivisibilidad de México. Todas las
ideas, todos los pensamientos, todos los principios por extraños que parez
can, tienen libertad para exponerse y divulgarse en nuestro país; pero a
condición de que no signifiquen un atentado a los intereses de la nación,
afirma el Presidente. Estamos completamente de acuerdo. Y más en esta
época de apremios internos, justos unos y otros indebidos, y de presiones
injustas e indebidas de afuera. Más que en el pasado debemos unificarnos
en acciones comunes quienes pensamos que la Revolución es la única
fuerza capaz de construir un México nuevo y mejor que el de hoy.

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO / 377

¡Muy bien que el Presidente vaya a la América Central! Esta ha sido una
falla de la Revolución Mexicana, mejor dicho, de los gobiernos surgidos de
la Revolución. Todos aplaudimos a López Mateos cuando llevó por primera
vez la voz de México al ámbito del mundo: al Oriente, a Europa, a la
América del Sur. Pero la América Central ningún Presidente la ha visitado.
Hubo sólo una entrevista de unos minutos entre el Presidente de Guate
mala y el Presidente de México hace años.
Debemos tener una política clara y amistosa hacia los pueblos de la
América Central. Una política de cordialidad y de concordia, de paciencia
fraternal y de elevadas miras, más que para las otras regiones de la Tierra.
El solo hecho de que los pueblos centroamericanos conozcan al México
actual por conducto del jefe de su gobierno, ya es un paso para el entendi
miento permanente y firme con nuestros vecinos.
Señor Presidente, señoras y señores diputados: los representantes del
pueblo que pertenecemos al Partido Popular Socialista, saludan el informe
del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y reiteran su decisión y su interés por
seguir ayudando al progreso de nuestro país, porque la acción gubernativa
no puede ser unilateral ni puede venir exclusivamente de arriba. La demo
cracia que no se basa en el movimiento del pueblo, en coordinación con los
propósitos justos del Estado, es una democracia anémica, enferma o trunca.
¡Ojalá que la Revolución Mexicana, que comenzó con los Sentimientos
de la Nación, tan caros al presidente Díaz Ordaz y a todos nosotros, siga
iluminando a esta asamblea representativa del pueblo mexicano!

UN n u e v o c a p ít u l o d e l a c o n s t it u c ió n
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Haciendo uso del derecho que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a propo
ner una enmienda a la Carta Magna, relativa a la economía nacional.
Los fundamentos de nuestra iniciativa son de carácter histórico, político
y jurídico, y se inspiran en el propósito de consolidar las leyes, decretos,
reglamentos y acuerdos administrativos en vigor concernientes al desarro
llo progresivo de nuestro país, al logro de su plena independencia y a la
elevación sistemática del nivel de vida del pueblo, y en la necesidad de que
se aplique fielmente el mandato de la Constitución de regular el aprove
chamiento de los recursos naturales para distribuir de un modo justo la
riqueza pública.
Iniciativa que a nombre del Partido Popular Socialista presenta VLT a la consideración de la
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Publicada en el Diario de los Debates
de la Cámara de Diputados, p. 10, México, D. F., 5 de octubre de 1965.
Otras ediciones: Folleto, México, D. F., 1965, con el título: "Un nuevo capítulo de la Constitu
ción sobre la economía nacional". Periódico El Día, México, D. F., 6 de octubre de 1965, con el
título: "Se pronuncia el PPS por el control del Estado en materia económica". Periódico El Día,
versión integra, México, D. F., 11 y 12 de octubre de 1965. Revista Política, núm. 132, México,
D. F., 15 de octubre de 1965, con el título: "El PPS propone un nuevo capítulo para la
Constitución de la República". Revista

S ie m p r e !,

núm. 644, México, D. F., 2 7 de octubre de 1965,

con el título: "Un capítulo de la Constitución sobre la economía nacional". La Prensa Socialista.
Tesis y Documentos, núm. 3. México, D. F., 1 de enero de 1966, con el título: "Iniciativa para
adicionar un nuevo capítulo sobre la economía nacional a la Constitución". Escritos económicos,
tomo II, p. 147, Universidad Obrera de México, México, D. F., 1988. Escritos acerca de las
constituciones de México, la edición, tomo II, p. 205, CEFPSVLT, México, D. F., 1992, con el título:
"Proyecto para un nuevo capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
y 2a edición, tomo II, p. 81, CEFPSVLT, México, D. F., 2008. Nacionalizar el Estado, volumen 3,
p. 1143, México, D. F., 1998.
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Evitar retrocesos, reafirmar las instituciones que han contribuido al
incremento sano de la economía nacional en las últimas décadas, robuste
cer la intención patriótica que encierran, proclamarla como orientación de
los diversos órganos del poder público y señalar con claridad sus principa
les metas en este periodo de nuestra evolución histórica, es un acto legis
lativo de enorme importancia que hará todavía más valiosa la obra del
Congreso Constituyente de 1916 y 1917 que estableció las bases para la
estructura del México moderno.

CONSIDERACIONES DE CARACTER GENERAL

Nuestra Constitución fue el estatuto político más avanzado de todos los
países del mundo cuando se promulgó, el 5 de febrero de 1917. Las
adiciones positivas hechas a su texto le han dado todavía más vigor y sus
proyecciones hacia adentro y hacia afuera han ayudado grandemente al
desarrollo económico, social, educativo y cultural de la nación. En la
actualidad es el ordenamiento jurídico más valioso de los países basados
en el régimen de la propiedad privada.
Si se comparan las constituciones más progresistas con la de México, es
fácil advertir que la nuestra no se limita a estructurar jurídica y política
mente a la nación, sino que encierra un conjunto de instituciones que
forman verdaderos cuerpos de doctrina sobre cuestiones fundamentales,
que le dan el alto valor que todos reconocen.
La Constitución tiene en su artículo 27 una tesis acerca de la propiedad
y el aprovechamiento de los recursos del territorio nacional. Comprende
el régimen de la tenencia de la tierra; el carácter de la propiedad del suelo
y de las aguas; el fundamento de las expropiaciones de la propiedad
privada y la facultad del Estado para imponerle modalidades y cambios; el
principio del dominio de la nación sobre las riquezas de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas, los minerales o sustancias
que constituyen depósitos de naturaleza distinta a la de los componentes
de la superficie, los productos derivados de la descomposición de las rocas,
los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser
utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo
y los carburos de hidrógeno, y el espacio situado sobre el territorio nacional.
Comprende también el régimen de las aguas de los mares territoriales, de
las aguas interiores, lagunas, esteros, lagos y ríos, con sus afluentes, así
como el de las aguas del subsuelo. La tesis establece prohibiciones para
utilizar algunos de esos recursos, así como las condiciones para aprovechar
los que pueden ser objeto de la actividad de los particulares; ordena la
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división de los latifundios, la restitución de las tierras de las comunidades
rurales, y establece la Reforma Agraria.
La Constitución tiene una tesis acerca de los derechos de la clase traba
jadora, comprendida en su artículo 123. De una serie de normas limitadas
al principio a proteger a la clase obrera, ese precepto se ha convertido en
un estatuto que ampara los derechos de todas las personas que viven de
su trabajo al servicio de un patrón, incluyendo al Estado. Se refiere a la
jornada de trabajo, a la labor de los menores y las mujeres, al salario, a la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, a las
habitaciones, a los riesgos profesionales, a la seguridad social y los seguros
sociales, al derecho de asociación profesional, al derecho de huelga y a los
paros, a los tribunales del trabajo, al contrato de trabajo tanto en el interior
del país cuanto al de los mexicanos en el extranjero, a los bienes que
constituyen el patrimonio de la familia, a las cooperativas, y a otros dere
chos y prestaciones que concurren para elevar el nivel de vida de los
obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de todos los indi
viduos que dependan económicamente de una persona física o moral.
La Constitución tiene una tesis sobre la educación pública. No se reduce
a definir las atribuciones del Estado en materia de enseñanza y el papel de
los particulares a este respecto, ni a establecer límites y prohibiciones a
cierto tipo de corporaciones y personas en materia educativa, sino que
define el criterio que debe orientar a la educación, la cual, basada en los
resultados del progreso científico, debe servir a la idea de un régimen
democrático con un nuevo contenido humano, a los intereses de la nación
mexicana, a la mejor convivencia entre los pueblos, a la elevación de la
dignidad de la persona, a la integridad de la familia y a los ideales de
fraternidad y de igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, sectas, grupos, sexos o individuos.
La Constitución posee una tesis acerca de la vida cívica. Consiste en la
reciente reforma, en virtud de la cual, junto a la elección de diputados por
cada doscientos mil habitantes, establece la designación de diputados de
partido. Esta reforma, a pesar de que es incompleta, tiene importancia,
porque, por primera vez, los partidos políticos han adquirido el carácter de
titulares del derecho electoral, en representación de los ciudadanos que los
integran, incorporados en diferentes clases y sectores de la sociedad mexi
cana. La teoría liberal de los ciudadanos como únicos sujetos del derecho
al sufragio, se ha ampliado al aceptarse el principio de que en nuestra época
no resulta eficaz el uso de la facultad de designar a los funcionarios de
elección popular, sino a través de los instrumentos que los mismos ciuda
danos han creado para la defensa de sus intereses y de sus programas
respecto del presente y del futuro.
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La tesis del dominio de la nación sobre las riquezas de su territorio y la
Reforma Agraria, y la relativa a los derechos de la clase obrera, aparecieron
juntas en la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de
1916-1917, porque el nuevo orden surgido de la Revolución no podía
consolidarse sin que el Estado adquiriese el carácter de autoridad suprema
e indiscutible para impulsar el desarrollo del país, y sin que la mayor parte
del pueblo, integrada por trabajadores rurales y urbanos, contribuyera con
entusiasmo a ese proceso al reconocérsele sus derechos fundamentales.
Pero en la medida en que se iba liquidando la vieja estructura semifeudal
y esclavista, y las fuerzas productivas se desenvolvían con ímpetu, fue
necesario que las nuevas generaciones recibieran una educación acorde
con el desarrollo general para que, llegado el momento, se incorporaran en
las diversas actividades sociales con una conciencia clara del porvenir. La
tesis sobre los derechos políticos ha sido la última, porque hasta que México
pasó de la etapa de país agrario primitivo y exportador de minerales, a la
de país agrícola e industrial, las clases sociales no se habían diferenciado
suficientemente y, por tanto, los partidos políticos que las encarnan, de
fienden y expresan sus ideas, carecían de sustento firme.
Esas cuatro tesis —la del derecho territorial, la de los derechos de la clase
trabajadora, la de la educación y la de los derechos políticos— al lado de la
tesis inconmovible de que la soberanía de la nación reside en el pueblo, le
han dado a nuestra Carta Magna un carácter vigoroso de estatuto partida
rio del progreso, que alcanza el valor de una doctrina democrática acerca
de las relaciones humanas dentro y fuera de México. Pero deben ser
completadas con otra que posee la misma trascendencia.
La quinta tesis sería sobre la economía nacional. Acerca de esta cuestión
la vida actual de nuestro país se halla mucho más adelantada que la
Constitución. La única disposición concreta que encierra sobre la materia
— porque las otras son de carácter jurisdiccional— es la del artículo 28. Este
precepto prohíbe los monopolios y ordena que se castiguen las concentra
ciones o acaparamientos de artículos de consumo necesario y los actos o
procedimientos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la producción,
industria o comercio, o en los servicios públicos, y también todo acuerdo o
combinación de empresarios para evitar la competencia entre ellos y, en
general, todo lo que signifique ventaja exclusiva indebida en favor de una
o varias personas, con perjuicio del público o de alguna clase social. Su texto
es exactamente el mismo que tuvo en la Constitución de 1857, y resulta ya
inoperante por anacrónico, pues en México, como en todos los países
basados en la propiedad privada de los instrumentos de la producción y
del cambio, operan las leyes naturales del desarrollo económico y, consi
guientemente, el capital se concentra en pocas manos y forma monopolios,
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a pesar de las prohibiciones legales; y si no fuera por la participación que
ha tenido el Estado en los últimos años en el proceso de la economía, ya se
habría centralizado ésta en beneficio de las empresas privadas del crédito.
Por otra parte, existen decretos y acuerdos del Poder Ejecutivo sobre
crédito, inversiones de capital, organización de la producción, del comercio
y los servicios, y respecto de impuestos y finanzas, en tal número que hace
tiempo deberían haberse codificado para darles congruencia y facilitar su
conocimiento a la mayoría de la población que los ignora.
La nueva tesis debe ser un capítulo de la Constitución que contenga la
doctrina sobre el carácter y las finalidades de la economía nacional. Porque
sólo las normas constitucionales, que no se modifican por decretos de fácil
expedición, pueden servir de sustento seguro para el desarrollo progresivo
del país y porque esa tesis puede convertir en preceptos obligatorios los
compromisos que han contraído ante el pueblo nuestros gobernantes,
dándole a la Revolución Mexicana un nuevo y gran impulso, ya que
terminarán las discusiones acerca de sus objetivos concretos e inmediatos,
y tanto los funcionarios responsables de la administración pública, como
los particulares, tendrán un camino despejado para encauzar su actividad
sin temor a la orientación del gobierno cada vez que ocurre el cambio de
Presidente de la República.
PLANES DEL DESARROLLO EN EL SIGLO XIX

El régimen económico de la Nueva España fue el de una colonia que
trabajaba para la metrópoli a la que estaba sujeta. Al consumarse la inde
pendencia de la nación, se planteó a las fuerzas políticas del México
naciente el gran problema de construir el camino que debía seguirse para
liquidar la miseria y el atraso en que había vivido el país y señalar sus metas
inmediatas.
Las dos corrientes de opinión —la liberal y la conservadora— coincidían
en afirmar que siendo la agricultura un sistema desarticulado por falta de
comunicaciones y limitado al consumo regional, no era útil para el inter
cambio con otros mercados, y que la minería no bastaba, por sí sola, para
aumentar las fuerzas productivas que el país requería con urgencia. La
solución consistía en la industrialización, pero los dos bandos diferían
radicalmente en cuanto al modo de lograrla.
Lucas Alamán, el ideólogo del Partido Conservador, quería industriali
zar a México, pero sin tocar la estructura económica del pasado. Valentín
Gómez Farías, el primer ideólogo del Partido Liberal, quería también
industrializarlo, pero se daba cuenta de que era condición para alcanzar
este propósito hacer reformas de trascendencia y por eso propuso la
secularización de los bienes de las comunidades religiosas.
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El 16 de octubre de 1830 se creó el Banco de Avío para otorgar créditos
a largo plazo, pero estaba condenado al fracaso por la carencia de capitales,
ya que el clero disponía, prácticamente, de la mayor parte de la riqueza
nacional, y los escasos poseedores de dinero preferían dedicarlo al agio. En
lugar del Banco de Avío se organizó después la Junta Directiva de la
Industria Nacional, que no tuvo éxito por las mismas razones. Igual suerte
corrió el proyecto presentado por José María Godoy y otros comerciantes,
quienes en 1828 pidieron al Congreso que se les diera el derecho exclusivo,
por siete años, para introducir materias preparadas de lana y algodón e
impulsar la industria textil, pero la solicitud fue rechazada porque su
estudio correspondió a artesanos adversos a la revolución industrial. Sólo
fue posible plantear la transformación de la estructura económica como
función del Estado, hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla, que dio la
hegemonía política del país a la corriente liberal. El intento de 1833 de
Gómez Farías, prematuro entonces, se convirtió veinticinco años después
en un conjunto de normas del derecho público con las Leyes de Reforma.
La Iglesia perdió su personalidad jurídica y su autoridad política; sus
bienes entraron en el mercado, pero una parte de la vieja aristocracia
terrateniente se apropió de las haciendas desamortizadas y de los terrenos
comunales de los pueblos, y elementos de la pequeña burguesía de las
propiedades urbanas. Estos dos sectores sociales, opuestos a los cambios
de fondo, no podían acudir en ayuda de la industria. Sin embargo, las
nuevas fuerzas productivas se abrieron paso a pesar de todos los obstácu
los. Los viejos obrajes, en pugna con los talleres artesanales, fueron convir
tiéndose en fábricas de tipo nuevo; en 1843 sólo había 59 fábricas de hilados
y tejidos de algodón, movidas por vapor, máquinas hidráulicas, animales
y aun por hombres. En 1888 había ya 97 fábricas, más evolucionadas en sus
métodos de trabajo. La producción metalúrgica, que recibió un gran im
pulso en 1557 con el descubrimiento del proceso de amalgamación por el
sistema de "patio" descubierto por Bartolomé de Medina, no volvió a
perfeccionarse sino hasta 1894, cuando empezó a usarse el procedimiento
del cianuro, aumentando la producción de 156 mil barras de oro y plata
que se exportaron en ese año, a 4.14 millones de barras en el siguiente. En
las últimas décadas del siglo empezaron a desarrollarse nuevas industrias,
especialmente las extractivas, como el petróleo, el henequén y otras fibras
duras.
Pero la marcha lenta y difícil de las fuerzas productivas representadas
por la incipiente industria nacional no siguió por su propio cauce, porque
las inversiones extranjeras transformaron rápidamente al país en un predio
sirviente de sus intereses. En 1897, las inversiones norteamericanas en el
extranjero ascendían en total a 684.5 millones de dólares, que se distribuían
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así: en Europa, 151 millones (22.06 por ciento); en Canadá y Terranova, 189.7
millones (27.71 por ciento); en América Central, 21.2 millones (3.10 por
ciento); en América del Sur, 37.4 millones (5.46 por ciento); en Cuba y las
Indias Occidentales, 49 millones (7.16 por ciento), y en México, 200.2
millones (29.25 por ciento).
Los 200 millones de dólares invertidos en México se distribuían de esta
manera: en la minería de metales preciosos, 50 millones (25 por ciento); en
las minas de metales industriales, 19 millones (9.5 por ciento); en la agricul
tura, 12 millones (6 por ciento); en la industria manufacturera no había
inversiones, y en la industria de los ferrocarriles, 100.6 millones (50.3 por
ciento).
México era, en consecuencia, en los últimos años del siglo XIX, el princi
pal mercado de materias primas y de mano de obra del mundo para los
monopolios norteamericanos, y la construcción de ferrocarriles que reali
zaban por concesiones, el medio principal para facilitar la exportación de
los minerales y otros productos, como un apéndice de la gran red ferrovia
ria de Estados Unidos. En sólo cinco años —de 1880 a 1884— se pusieron
en servicio 1937 kilómetros, de México a Ciudad Juárez, y en septiembre
de 1888 los 1274 kilómetros de la vía de México a Laredo. Estos aconteci
mientos influyeron inmediatamente en nuestras exportaciones, que ascen
dieron de un modo considerable.
El perfeccionamiento de las máquinas de combustión interna y el uso
del petróleo para las calderas de los barcos, abrieron un nuevo capítulo en
la historia del dominio de México por el capital extranjero. En 1901 se inició
la explotación de nuestras reservas de petróleo, con una producción de 10
345 barriles anuales. Cuatro años más tarde, en 1905, la producción ascen
dió a 251 250 barriles, en 1907, a 1 005 000 millones; en 1908, a 3 932 900
barriles, y en 1911 a 12 552 798 barriles.
Por otro lado, las relaciones de producción en el campo seguían siendo
las mismas: peones miserables, siempre endeudados, sin posibilidad de aban
donar las haciendas, y medieros sujetos a todos los riesgos de la agricultura
y sin recursos propios. El total de la población en 1910 era de 15 160 000
personas. De éstas, el 85.6 por ciento era población rústica: 13 126 000. La
urbana representaba el 13.4 por ciento, o sea, 2 034 000 personas. Esto indica
que la inmensa mayoría de los mexicanos vivían en una condición próxima
a la esclavitud o en la de aparceros pobres, bajo el dominio de un grupo de
terratenientes que no llegaban a un millar.
Las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la
forma de distribuir la riqueza se expresaban, principalmente, en el antago
nismo entre los peones y los latifundistas; entre los hacendados con men
talidad burguesa y los latifundistas; entre los industriales que querían
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ampliar sus fábricas y los latifundistas; entre los obreros y los patrones;
entre los comerciantes nacionales y los comerciantes extranjeros; entre los
mineros mexicanos y las empresas extranjeras de la minería; entre la
burguesía industrial mexicana en formación y los capitales extranjeros;
entre los intereses de la nación mexicana y el imperialismo. Estas contra
dicciones provocaron la Revolución en 1910.

LA REVOLUCIÓN Y SUS OBJETIVOS ECONÓMICOS

Destruir el latifundismo fue la mira principal del levantamiento del pueblo
contra el gobierno de Porfirio Díaz. El índice de la concentración de la tierra
en México era el más alto del continente y uno de los mayores del mundo.
Según los datos de Abad y Queipo, en 1804 había en el país 10 mil haciendas
y 20 mil propietarios. En 1910 los propietarios eran sólo 834. Las haciendas
se habían tragado a los pueblos.
Dividir las grandes propiedades rústicas, restituir a las comunidades
rurales las tierras de que habían sido despojadas y dotar de tierras a los
núcleos de población contiguos a las propiedades particulares, constituye
ron el primer móvil de los jefes del movimiento popular. Pero había otros:
los obreros reclamaban el reconocimiento de sus derechos de clase y había
que otorgarlo; las relaciones familiares dentro del sistema jurídico impe
rante eran normas de tipo feudal y era necesario revisarlas; las libertades
proscritas, entre ellas la de expresión del pensamiento, debían restaurarse
y rodear de garantías a las imprentas y a los órganos de la prensa. Pero al
mismo tiempo fue menester rescatar para la nación su antiguo dominio
sobre las tierras, las aguas, los bosques y las riquezas del subsuelo; señalar
condiciones a la propiedad privada y fijar límites a los extranjeros para su
participación en el proceso económico.
Esas exigencias se expresaron en los planes, programas y decretos de los
diversos bandos revolucionarios, y se convirtieron después en principios y
mandamientos de la nueva Constitución expedida por el Congreso Cons
tituyente de 1916-1917. De esta manera se establecieron las bases para la
destrucción de la vieja estructura del país y surgieron nuevas fuerzas
productivas con el estímulo y la dirección del Estado.
La experiencia de los tres siglos del periodo colonial, de cien años de
intentos en la aplicación de la doctrina económica, de las consecuencias de
la guerra impuesta a México por el gobierno de Estados Unidos en 1847, y
de los graves males de la intervención francesa de 1862, más la de los treinta
y cinco años del régimen de Porfirio Díaz que otorgó concesiones y privi
legios ilimitados al capital extranjero, encauzaron el desarrollo económico
de acuerdo con nuevas ideas y nuevos propósitos.
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El cumplimiento inicial de la Reforma Agraria y el respeto a los derechos
de la clase obrera mejoraron el poder de compra de las masas populares y
estimularon el nacimiento de nuevos centros de la industria. La necesidad
de reconstruir las obras materiales, los bienes y los servicios destruidos
durante los años violentos de la guerra civil, decidieron a los gobiernos
surgidos de la Revolución a abandonar la doctrina de la no intervención
del Estado en el desarrollo económico y a tomar a su cargo las principales
tareas para hacer posible el progreso de México.
Al principio no hubo un plan que viera al futuro etapa por etapa. Ante
cada problema insoluto, ante cada caso concreto, intervino el gobierno, y
de esa manera se fue perfilando el programa de la nacionalización de las
actividades económicas fundamentales y de los servicios.
Si se examina con atención este proceso, que se inició en 1917 con el
primer gobierno constitucional, es fácil advertir que el camino seguido por
la Revolución Mexicana es el resultado de la gran experiencia histórica del
pueblo y de la necesidad imperiosa de hacer progresar al país con inde
pendencia del extranjero.
Sería prolijo mencionar, una a una, las medidas dictadas por el poder
público que han contribuido a darle al Estado la autoridad y la fuerza
económica de que hoy disfruta, para hacer frente a las demandas crecientes
del pueblo, a los apremios nacionales y a las presiones provenientes del
exterior. Basta la consideración de que, además de las actividades de
promoción económica y los servicios que la administración realiza, como
parte de sus funciones directas, los organismos descentralizados y de
participación estatal tienen tal importancia en la vida de México, que sin
ellos no habría llegado a la etapa en que hoy se encuentra, de país en franco
desarrollo, a pesar de sus grandes problemas sociales insolutos, en contras
te con la que vivió durante toda su historia, como país agrario primitivo y
explotador de minerales y de otras materias primas.
Entre esos organismos destacan por su influencia en los diversos campos
del desarrollo económico: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Elec
tricidad, Altos Hornos de México, Guanos y Fertilizantes, Ferrocarriles
Nacionales de México, el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito
Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, la Nacional
Financiero el Banco Nacional de Crédito Ejidal, los Almacenes Nacionales
de Depósito, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares.
Esos organismos en 1963 eran en total 429. De ellos se dedicaban 162 a
la producción de bienes y servicios para el mercado; 48 pertenecientes al
Estado y 114 de participación estatal mayoritaria, abarcando la industria
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extractiva, la industria eléctrica, la industria de transformación, las comu
nicaciones y los transportes, el desarrollo regional y local, el fomento
cultural y la investigación, los servicios sociales y otras actividades.

LA DISYUNTIVA HISTÓRICA

Nuestra patria se halla ante dos perspectivas: la de consolidar y ampliar el
camino que ha construido la Revolución, con el apoyo constante y el
sacrificio del pueblo, que se caracteriza por el acrecentamiento del poder
económico del Estado, teniendo como bases la nacionalización de los
recursos naturales y de las industrias y servicios que pueden condicionar
las demás actividades productivas, comerciales y financieras, y la perspec
tiva de entregarle a la iniciativa privada el desarrollo económico, con el
consiguiente peligro de que sea suplantada por el capital extranjero.
Contra la ruta que México eligió se levantan los partidarios de la llamada
"libre empresa" afirmando que la prosperidad alcanzada por las naciones
más desarrolladas se debe al esfuerzo de sus hombres de negocios, nunca
interferido por el poder público, y nos aconsejan que imitemos su ejemplo.
El nacionalismo exagerado de México, afirman los propagandistas de la
empresa libre, impide su rápido progreso, que sólo se puede lograr con la
ayuda de los países que tienen grandes recursos, porque sin capitales no
es posible que los pueblos atrasados puedan resolver sus graves problemas.
Pero parten de la ocultación de un hecho fundamental: la evolución histó
rica de México es diferente a la de Estados Unidos y de las naciones
altamente industrializadas de otros continentes, a tal grado que sin la
Revolución que destruyó la vieja estructura semifeudal y las relaciones
sociales esclavistas, decretó la Reforma Agraria, la legislación del trabajo,
la orientación de la educación y condujo al Estado a emprender las obras
y a crear las instituciones de las últimas décadas, nuestro país sería hoy una
colonia del extranjero con el título de nación soberana.
El nacionalismo de los débiles es diferente al nacionalismo de los pode
rosos. Éste se nutre del otro. Por eso, nacionalizar las fuentes y los instru
mentos esenciales de la producción y los servicios públicos, en un país
como el nuestro, equivale a descolonizarlo. Así lo pensaron muchos de los
próceres del pasado, entre ellos Andrés Quintana Roo y Manuel Crescencio
Rejón, cuyos alegatos y tesis tendían a ese propósito.
Por otra parte, los pueblos de América Latina han iniciado su segunda
gran revolución histórica: la de su independencia económica. Sin reformas
profundas a su estructura, que hagan posible la multiplicación, el aumento
y la diversificación de su producción, orientada hacia el mejoramiento del
nivel de vida de las masas populares y a hacer posible el salto de países
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dependientes a la situación de países prósperos, que puedan disponer
libremente de los recursos de su territorio y establecer y desarrollar sus
industrias sin obstáculos, la única salida que tienen es la revolución armada.
No ver con claridad lo que acontece en nuestro hemisferio, no darse
cuenta de que no vivimos aislados, sino vinculados de muchas maneras a
todos los países que lo integran, con influencias recíprocas y dentro de un
mundo con intercambios de todo carácter, cada vez más numerosos y
estrechos, puede llevar a la conclusión falsa de que nuestro país vive a
cubierto de los grandes movimientos populares que se realizan cerca de
nosotros y en el escenario internacional. Por eso es urgente asegurar lo
positivo ya hecho, reafirmar nuestro camino histórico e intensificar la labor
que la Revolución le ha señalado al poder público. Sólo sobre estas bases
será posible resolver los problemas que afligen a nuestro pueblo y preocu
pan a nuestra nación, y asegurar para el porvenir una situación mejor que
la de hoy.

LA DOCTRINA SOBRE LAS FUNCIONES DEL ESTADO

No sería lógicamente concebible una teoría sobre el Estado igual para todas
las naciones, o inmutable, porque en cada una de ellas y en cada periodo
de su evolución los principios en que se apoya y las tareas que cumple
obedecen a necesidades concretas que le dan un carácter propio, y cambian
cuando las causas que los producen desaparecen y son remplazadas por
nuevas exigencias de la colectividad. Así ha ocurrido en la nuestra.
Las constituciones de México han sido frutos de sus revoluciones popu
lares. La de 1814 fue el primer intento de organizar a la nación, cuyo pueblo
luchaba con las armas por el reconocimiento de su soberanía, con ideas y
propósitos opuestos a los de la Nueva España. La de 1824 recogió algunas
de las demandas populares para constituir una nación independiente. La
de 1857, a la que se incorporarían las Leyes de Reforma, fue el resultado de
la revolución que llevó al triunfo el programa del Partido Liberal. La de
1917 coronó la victoria de las masas rurales y urbanas, y de la pequeña
burguesía intelectual, sobre el régimen semifeudal y esclavista, entregado
al capital extranjero, que presidió Porfirio Díaz.
En todos los casos, al discutirse el proyecto de la Constitución, surgió el
problema de su forma y contenido. ¿Debía limitarse el supremo estatuto a
la organización del cuerpo político de la nación, fijando sólo los derechos
de las personas, los del Estado, sus relaciones recíprocas y la forma de
gobierno, o debía comprender también ideas directrices y objetivos inme
diatos y futuros para asegurar el progreso social? Cuando Morelos presentó
sus Sentimientos de la Nación ó 23 puntos para la Constitución, fue
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censurado por querer convertirla en un programa revolucionario ajeno a
las características de una Carta Magna. Pero andando el tiempo, sus pro
posiciones, por adecuadas a las exigencias de la República, servirían de
inspiración a todos los que contribuyeron a su consolidación definitiva. Lo
mismo ocurrió con la Constitución de 1857 y principalmente con las Leyes
de Reforma, tachadas de decretos delictuosos que rompían el orden social
creado por la tradición y trataban de imponer al pueblo principios extraños
y opuestos a su idiosincrasia. Pero gracias a esas leyes pudo llegar México
al escenario del mundo moderno. Y otro tanto aconteció con la Constitu
ción de 1917, llamada por los reaccionarios el "Almodrote de Querétaro",
porque sus autores juntaron en el mismo cuerpo jurídico las normas para
la organización del Estado y tesis trascendentales para el rápido avance de
la nación, que a juicio de sus enemigos equivalían a planes de agitación
política.
Una constitución es un conjunto de normas para la organización del
Estado, pero es también un código político que señala las metas que debe
alcanzar. En otras palabras, es un camino que lleva al futuro. Si no posee
esta cualidad, la vida la rebasa y entonces la lucha de las clases y sectores
sociales, según la correlación de sus fuerzas, obligan a la sociedad a andar
el camino o a desandarlo. Nadie ignora que las grandes transformaciones
históricas no las realiza la ley, sino el pueblo; pero es verdad que cuando la
ley —la ley suprema principalmente— no cierra las posibilidades del
cambio, puede contribuir a que el progreso se logre sin las graves convul
siones que producen las contradicciones entre el desarrollo de la sociedad
y las relaciones injustas entre las clases que la integran, si se atienden con
eficacia en el momento oportuno.
Por eso la Constitución debe hacerse eco de las demandas del pueblo
cuando el proceso de la vida económica plantea nuevos objetivos para el
Estado. Es la forma más fácil para afirmar lo realizado y facilitar la evolución
progresiva de la colectividad. Esta es la razón de la nueva orientación del
derecho público en muchas naciones del mundo, especialmente en las que
han conquistado recientemente su independencia política, y están dedica
das a construir su propia vía para emanciparse de su antigua condición de
países dependientes.

FUENTES DIRECTAS DE NUESTRA INICIATIVA

Además de las consideraciones de carácter general hechas al principio; del
resultado de los planes sobre el desarrollo de nuestro país formulados en
el siglo XIX y de los objetivos económicos de la Revolución que hemos
recordado; de la disyuntiva en que se halla México ante las grandes
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transformaciones que exigen los pueblos de América Latina y están reali
zándose en otras regiones del mundo, y de la única doctrina válida sobre
las funciones del Estado que hemos expuesto, sirven de fundamento a
nuestra iniciativa de enmienda a la Constitución las leyes, decretos y
acuerdos de los gobiernos de los últimos cincuenta años, tendientes a la
transformación progresiva de nuestra vida económica y social, y las ideas
expresadas a este respecto por quienes los han presidido.
Hemos revisado las disposiciones legales sobre la materia, particular
mente las que se refieren al crédito, inversiones extranjeras, promoción
agrícola e industrial y al comercio exterior, que son muy numerosas; los
informes periódicos de los presidentes de la República al pueblo mexicano,
por conducto del Congreso de la Unión, acerca de la obra de la administra
ción y los problemas principales del país, y los programas y plataformas
electorales de los partidos políticos que están de acuerdo con los principios
de la Revolución y sus lógicas consecuencias históricas.
Este rico acervo de normas y experiencias que han servido para el
desarrollo de la nación dan a nuestro proyecto un sólido fundamento,
porque representan su vida misma, sus aspectos positivos y negativos,
única guía segura para evitar fracasos en el futuro y para redoblar la marcha
hacia adelante sin obstáculos invencibles.

PROPOSICIONES

Por lo dicho y con la facultad legal que nos asiste, tenemos el honor de
proponer las siguientes reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
PRIMERA. Se suprime el texto del artículo 28 de la Constitución.
SEGUNDA. El artículo 29 del mismo supremo ordenamiento pasará a ser el
artículo 28.
TERCERA. El artículo 29 será el capítulo II del título primero de la Constitu
ción. El actual, titulado De los Mexicanos, será el III; el capítulo denominado
De los Extranjeros, será el capítulo IV, y el De los Ciudadanos Mexicanos,
el capítulo V y último del título primero.
CUARTA. El texto del artículo 29, capítulo II del título primero, será el
siguiente:

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO II
DE LA ECONOMÍA NACIONAL

El desarrollo económico tiene por objeto aumentar las fuerzas productivas
del país, utilizando los recursos naturales y humanos de que dispone, para
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elevar de una manera sistemática el nivel de vida del pueblo, incrementar
el capital nacional, garantizar la independencia económica de la nación y
distribuir de manera equitativa la riqueza pública.
Siendo la propiedad una función social, todas las actividades económi
cas, lo mismo las del Estado que las de los particulares, se sujetarán a un
plan general de desarrollo, que señalará los objetivos que deben alcanzarse,
tomando en consideración exclusivamente los intereses de la nación.
La producción deberá orientarse a cubrir las demandas interiores del
país, equilibrando la de artículos destinados a la alimentación, al vestido,
al cuidado de la salud y los que requieran los transportes, las comunicacio
nes y los servicios públicos, con la fabricación de maquinaria e instrumen
tos reproductivos.
Son atribuciones exclusivas del Estado la promoción, la organización y
la administración 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 siderúrgica; 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.
Corresponde también al Estado la formulación del inventario de las
riquezas naturales del territorio nacional y la exploración y el estudio
constante de esos recursos, para aumentar las reservas de las materias
primas susceptibles de aprovechamiento en las diversas ramas de la indus
tria y de los servicios públicos.
Las industrias propiedad de los nacionales recibirán ayuda del Estado
para su ampliación y mejoramiento, cuando sus productos se ajusten a las
normas de calidad y precio que fije el gobierno federal. Pero no se otorgarán
privilegios, dispensa o rebaja de impuestos o medidas de protección aran
celaria a las industrias de ensamble o envase, ni a las que no puedan
competir en el mercado internacional por su atraso técnico, la calidad o los
precios de producción.
El Estado creará los organismos descentralizados que bajo su dirección
y vigilancia 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 retinar metales y para
industrializar maderas; fábricas para producir las materias que demanden
las empresas que pertenezcan a la nación; los laboratorios que requieran
los servicios asistenciales y los de la seguridad y los seguros sociales, y todos

UN NUEVO CAPÍTULO DE LA CONSTITUCIÓN / 393

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.
Es atribución del Estado regular el mercado interior. Aligerar el aparato
de distribución para facilitar la incorporación de las personas dedicadas al
comercio en las actividades productivas y vincular los centros de produc
ción a los de consumo. Estimulará las operaciones mercantiles, impidiendo
las alcabalas y las restricciones al tránsito de mercancías dentro del territo
rio nacional. Dictará medidas para garantizar el precio justo que debe
corresponder a los artículos destinados a la alimentación, al vestido y al
cuidado de la salud, en beneficio exclusivo de sus productores, castigando
las ocultaciones fraudulentas y prohibiendo los incentivos engañosos que
traten de alterar los precios. Creará los organismos indispensables para
adquirir las mercaderías que deban ser almacenadas a fin de evitar fluctua
ciones con perjuicio del interés público, y puedan distribuirse con pronti
tud y equidad.
Habrá un plan integral para desarrollar el comercio exterior bajo la
vigilancia estricta del gobierno federal y con todos los países, sin distinción
alguna, prefiriendo los que ofrezcan ventajas para la nación, evitando la
salida exhaustiva de las materias primas no renovables, que pertenecen al
patrimonio nacional, y para vender preferentemente los excedentes de la
producción industrial. No se acordarán subsidios a la exportación en
perjuicio de los precios que deben regir el mercado interno, ni exenciones
a la importación cuando se trate de productos no esenciales para el desa
rrollo económico. Se gravarán, en beneficio del pueblo, las importaciones
de productos suntuarios, innecesarios o superfluos.
El gobierno federal podrá concertar acuerdos y alianzas con otros países,
con la aprobación del Senado, para realizar y defender en común sus
exportaciones e importaciones y fomentar entre ellos sus relaciones econó
micas y mercantiles.
El crédito del país estará sujeto al plan del desarrollo económico. Las
instituciones bancarias y financieras privadas deberán canalizar sus opera
ciones 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 econó
micas, y se harán en orden jerárquico, según la importancia de sus objeti
vos. Las dedicadas a actividades sociales atenderán preferentemente los
servicios asistenciales y de salubridad, la construcción de viviendas popu
lares, la educación primaria y secundaria, la relativa a la preparación de los
técnicos que necesite el desarrollo del país y la investigación científica. Las
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inversiones para fines económicos tenderán a incrementar las comunica
ciones internas, las telecomunicaciones, los transportes terrestres, aéreos y
marítimos; las obras de riego, las plantas generadoras de energía y las
industrias básicas.
Las inversiones del sector privado se dedicarán a la producción agrope
cuaria, a las industrias extractivas, a las industrias de transformación, a los
transportes, al comercio, a las actividades financieras y bancarias y, en
general, a las operaciones que no estén reservadas al Estado, con las
condiciones que la ley señale. Las inversiones del sector privado en bienes
raíces requerirán, en cada caso, autorización expresa del gobierno federal,
que podrá otorgarlas cuando sean de interés general, con el propósito de
impedir la aplicación del crédito a operaciones ajenas al desarrollo económico.
Todas las inversiones que se realicen dentro del territorio nacional
estarán sujetas a las disposiciones legales relativas y deberán cooperar
obligadamente al desarrollo económico del país.
Las inversiones privadas extranjeras podrán participar en actividades
productivas asociadas al capital nacional, mediante permisos previos y
específicos que las autoridades competentes otorgarán en cada caso. Su
participación será complementaria 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 renova
bles, y a comprobar esos requisitos en cualquier momento. La contraven
ción a esta disposición se sancionará con la incautación de los negocios, que
pasarán a formar parte de las empresas del Estado.
El gobierno federal publicará periódicamente una relación de las activi
dades específicas a que puedan dedicarse las empresas mexicanas que
requieran capitales o socios extranjeros.
Además de las condiciones que establece la fracción VIII del artículo 73,
los préstamos y empréstitos del extranjero se concretarán sin más garantía
que el crédito de la nación. No obligarán a adquirir bienes o elementos en
determinado país o mercado para la realización de las obras, cuando se
trate de créditos con este objeto, ni a venderle los productos resultado de
las inversiones. No podrán concertarse a corto plazo ni excederse de la
capacidad de pago de la nación en perjuicio de su desarrollo inde
pendiente.
Los monopolios de las materias primas, de los productos agropecuarios
o industriales, de cualquier rama del comercio doméstico o exterior, o de
los servicios públicos, previa la comprobación de su existencia, serán ex
propiados de acuerdo con la ley respectiva, y sus bienes se incorporarán a
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las empresas del Estado dedicadas a actividades semejantes. Las empresas
nacionalizadas no serán consideradas como monopolios.
Las contribuciones que establezca el Congreso, en uso de la facultad que
le otorga la fracción VII del artículo 73, o el Ejecutivo en su caso, tendrán
por objeto cubrir los gastos de la administración. Al fijarse se tenderá a la
supresión de los impuestos indirectos, hasta llegar a un impuesto único
basado en el principio de la aportación creciente de acuerdo con el monto
y la rentabilidad del capital invertido.
Con el fin de distribuir con un sentido de justicia el producto del trabajo
de la sociedad, la ley determinará los límites de las utilidades de las
empresas, establecerá la escala móvil de los salarios para compensar el
aumento en el costo de la vida, señalará el monto del alquiler de las casas
de habitación y los precios de los artículos de primera necesidad, y deter
minará los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, con las
características y finalidades que señala la fracción XXVIII, del artículo 123.
Habrá un solo régimen fiscal que coordine los intereses de la Federación,
de los estados y los municipios, y contribuya al cumplimiento del plan
general de desarrollo económico.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Octubre de 1965.
Los diputados del Partido Popular Socialista: Vicente Lombardo Toleda
no; Jacinto López; Jorge Cruickshank García; Joaquín Salgado; Jesús Orta;
Roberto Chávez; Ramón Rocha Garfias; Francisco Ortiz Mendoza; Rafael
Estrada Villa, y Roberto Guajardo.
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CARTAS ENVIADAS A VLT POR EL CONSTITUYENTE HERIBERTO JARA
Y POR EL HISTORIADOR GASTÓN GARCÍA CANTÚ

México, D. F., Enero 5 de 1965.

SR. LIC. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
VILLA OBREGÓN,
MÉXICO, D. F.
MUY ESTIMADO Y FINO AMIGO:

Con retraso recibí su atenta carta del 15 de diciembre retropróximo, en la que se
sirve pedirme mi opinión acerca de la iniciativa de adición de un nuevo capítulo a
nuestra Constitución Política vigente, presentada a la consideración de la H.
Cámara de Diputados, por usted y nueve diputados más del PPS.
Su carta vino acompañada del folleto que contiene la iniciativa; impreso que
después de citar antecedentes históricos de valía, por cuanto a nuestro desarrollo
político, económico y social, y al origen de las constituciones políticas en general,
puntualiza las cuatro reformas, entre las que se cuenta como esencial la supresión
del artículo 28 constitucional, sustituido con amplitud y puede decirse que hasta
reglamentado por el artículo 29 que, según su iniciativa, pasa a ocupar el capítulo
II del título primero de nuestra Constitución.
Con el necesario detenimiento he leído su importante trabajo, y lo encuentro
irreprochable y benéfico para el pueblo mexicano, que está reclamando, a veces hasta
en voz alta, que se tomen sin peligrosos aplazamientos, las medidas necesarias para
el mejoramiento básico de la vida nacional.
Todo problema que no se resuelve a tiempo generalmente se agrava, y varios
problemas de suma importancia no se han resuelto, pese al empeño, desgraciada
mente no continuado, de algunos de nuestros gobiernos. Una constitución política,
como código supremo, debe ser lo más previsora posible, para no estar sujeta a
cercanas y frecuentes reformas que hicieran difícil su aplicación e imposible la
codificación de las leyes que de ella derivasen; pero como la marcha de la historia
no se detiene o intentar detenerla es fracaso, por muchas que sean la sabiduría y
previsión de los autores de la Constitución, no son bastantes no digamos para
adelantarse a la historia, ni siquiera para acompañarla a la misma velocidad. Por
De los múltiples documentos que generó el proyecto de iniciativa de adicionar a la Constitu
ción con un capítulo sobre economía nacional, reproducimos las cartas enviadas a VLT —por
considerarlas de especial interés— por el constituyente Heriberto Jara y por el historiador
Gastón García Cantú.
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eso, por perfecta que sea no es eterna, y así, en ocasiones, lo expresamos algunos
constituyentes del 16 y 17, agregando que, aun con el cariño entrañable que
profesamos a la obra del pueblo mexicano y en lo cual tuvimos el alto honor de
colaborar, veríamos bien todas las reformas que tendiesen hacia arriba, hacia su
perfección, para ponerla en consonancia con las necesidades populares que surgie
ran, pero que nos opondríamos resueltamente a cuanto tendiese a desvirtuarla, a
llevarla hacia abajo.
Digo que nuestra Constitución del 16 y 17 es obra del pueblo, porque la gran
mayoría de nosotros habíamos estado en contacto estrecho con las masas populares,
con los obreros del campo y de la ciudad, y no hicimos más que ser sus intérpretes
en el Congreso de Querétaro, procurando hacerlo con la mayor fidelidad.
Alguien se atrevió a decir que nosotros, principalmente los que fuimos señalados
con el mote de "jacobinos " estábamos siendo inspirados por el general Obregón, cosa
absolutamente falsa, y así lo aclaramos en una asamblea, y consta en el Diario de
los Debates.
La misma reacción, que nunca respetó a la Constitución del 57, nos atacó porque,
según su decir, la estábamos destruyendo, y los contrarrevolucionarios hasta la
enarbolaron como bandera. Fue también esa gente la que llamó "almodrote" a
nuestra Constitución, y hasta algún elemento de izquierda, como usted recordará,
participó de esa despectiva y tendenciosa idea, diciendo que habíamos hecho una
ensalada, mezclado preceptos de tendencia socialista con otros de respeto a la
propiedad privada. Pero es que este crítico no quiso darse cuenta del tiempo y
circunstancias en que se elaboró la Constitución; ya con las fuerzas revolucionarias
divididas, y el villismo, hasta con la amenaza de atacar Querétaro para que no se
efectuara el Congreso. Y si hoy ni la época es propicia no hay la madurez suficiente
en México para entrar de lleno al socialismo, ¿por qué pretenderlo en aquel tiempo?
Otros se atrevieron a lanzar el monumental disparate de que nuestra Constitu
ción era bolchevique, siendo que la Constitución soviética se promulgó mucho
después.
Cada intento de renovación, cada propósito de que sea efectiva la justicia social,
siempre tropieza con poderosos enemigos, entre los que se cuenta en primer término
¡a irreconciliable burguesía, secundada por elementos que por conveniencia se
llaman revolucionarios, y que hasta usurpan situaciones ventajosas, y por muchos
que, por miedo, les hacen el juego afiliándose al manoseado anticomunismo.
De la Reforma Agraria falta mucho que cumplir y en la forma eficaz que debe
cumplirse, y cuando hemos hablado del trabajo colectivo en el campo, causa alarma,
porque dicen que no debemos hacer nada que parezca copia de las prácticas
socialistas, y es que ignoran que todavía hoy, en algunos pueblecillos de la Huasteca
Veracruzana, los indígenas hacen en común la siembra, el cultivo y la distribución
del producto, y viven en completa armonía e ignoran por completo qué es el
comunismo.
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Y hay que tener muy presente esto: que de una gran crisis, en que el hambre
empuje a nuestro pueblo a la desesperación, no nos van a salvar esos pueriles
escrúpulos.
Por eso la iniciativa de ustedes, que nada tiene del alarmante comunismo, es una
obra bien meditada y eficaz para llenar la laguna que nosotros dejamos en Querétaro
en el artículo 28 constitucional, que trata de los monopolios, pues no previmos hasta
dónde llegaría la acción avasalladora de los trusts, los consorcios imperialistas, que
ya es alarmante para la independencia económica de México. Y para conocer la
verdad sobre esto, a falta del análisis directo, hay que leer los sesudos y bien
documentados artículos que José Luis Ceceña viene publicando en la prestigiosa
revista Siempre!
En esos artículos puede apreciarse, hasta con la fuerte elocuencia de los números,
la ya pavorosa intervención de tales organismos monopolistas en toda clase de
industrias y hasta en ramas comerciales de México, e igualmente puede saberse que
algunas de esas empresas se llevan anualmente, como utilidades, la misma cantidad
que invierten y, por último, que lo del 51 por ciento de participación de capital
mexicano viene resultando un mito.
Mas para no meternos en profundas consideraciones basta citar esto como simple
demostración, ¿esa avalancha de inversiones imperialistas, ha elevado el nivel de
vida en México, ya no hay miseria? ¿Para quiénes, entonces, es el cuantioso
beneficio?
A últimas fechas, el C. presidente Díaz Ordaz ha dictado algunas medidas para
contener ese peligroso avance, pero no son suficientes.
El artículo 27 constitucional da a la nación la propiedad de nuestros recursos
naturales en general y establece que en todo tiempo tendrá la facultad de imponerse
a la propiedad privada las modalidades que demande el interés público. De manera
que este artículo ampara básicamente las riquezas que corresponden al pueblo.
Aunque hay que volverlo a su pureza de origen y quitarle algún mal parche que le
pusieron. Por último, si así como está nuestra Constitución, se cumpliera fielmente,
otra cosa sería.
Hemos alcanzado buenas metas en nuestro desarrollo, pero hay que convenir en
que adolece de cierta anarquía; por lo que es de urgencia una planificación general
y a fondo, que está en el contenido de la iniciativa de ustedes y que fue rechazada
tan inconscientemente en la Cámara Baja, y hasta con actos faltos de respeto para
ese recinto y para la propia personalidad de los mismos representantes del pueblo,
con excepciones muy encomiables, como la de nuestro estimado amigo el señor
licenciado Enrique Ramírez y Ramírez, que con serenidad y razones trató de
encauzar la discusión por un camino decoroso.
Uno de los defectos que le inventaron a la iniciativa de ustedes, fue el de que es
hasta reglamentario, mejor. También de eso se tachó al artículo 123 de nuestra Carta
Magna, cuando lo discutíamos en Querétaro, pero contestamos que en ningún
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congreso internacional se había establecido el número de capítulos, de títulos y de
artículos de que debieran constar las constituciones políticas; que la extensión de
éstas la determinaban las necesidades de los pueblos, y así quedó asentado en el
Diario de los Debates.
Pero permítame usted, estimado amigo, que le diga que aun con todo el ambiente
hostil, en el que hubo hasta groserías, usted no debía de haber rehuido el debate,
más aún, cuando usted tiene larga experiencia en ello. Considero que con todo y los
chaparrones de torpezas y denuestos habrían sido provechosos.
Pero... tal vez, quienes hoy lo atacaron con tanta saña lo aplaudan mañana; pues
como usted bien dice: todos los pueblos tienen que ir, en más o menos tiempo, hacia
el socialismo. El capitalista ha perdido por completo su prestigio.
Y evolucionarán o revolucionarán hacia allá, voluntariamente, porque las revo
luciones no se importan ni se exportan.
Felicito a ustedes y les deseo todo bien.
Suyo cordialmente,
Heriberto Jara
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México, D. F., a 11 de septiembre de 1965.

SR. DR. DON VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
PRESENTE.
QUERIDO MAESTRO:

He leído su proyecto para un nuevo capítulo de la Constitución Política de nuestro
país, no sólo con interés sino con entusiasmo. Sin exageración ninguna recuerda,
por su acierto y rigor, al de Ponciano Arriaga.
Si el proyecto de referencia no fuera aprobado, puede usted tener la seguridad
de que será recogido por quienes, más decididos y patriotas, procuren mayor bien
para México.
Respecto de las indicaciones que usted me invita a hacer a su proyecto, paso a
referirle las que siguen:
a) En la página 2, primer párrafo, creo que sería más conveniente redactarlo de
esta manera: " ... de febrero de 1917. Las adiciones positivas hechas a su texto le
han dado todavía más vigor, y sus proyecciones, hacia adentro y hacia afuera, han
ayudado grandemente al desarrollo económico, social, educativo y cultural de la
nación. La Constitución de 1917 es el ordenamiento jurídico más valioso de los
países basados en el régimen de la propiedad privada".
b) Página 14, tercer párrafo: sería pertinente citar algunas de las medidas
dictadas por el poder público. Si bien en la discusión del proyecto habrán de
mencionarse, la argumentación ganaría mucho refiriéndose a algunas de ellas.
c) Página 15, segundo párrafo: en los últimos cuatro renglones, hace usted una
afirmación que se contradice en el párrafo tercero de la página 22, al decir: "... y la
perspectiva de entregarle a la iniciativa privada, es decir, a los capitales extranjeros
que se invierten en nuestro país a través de mexicanos, la suerte del desarrollo
económico".
Creo que la argumentación, por contundente, oscureció su idea: afirmar que la
iniciativa privada nacional desaparecería, asociada o quebrantada, en la extranjera.
El párrafo podría ser el siguiente: "...o la perspectiva de entregarle a la iniciativa
privada el desarrollo económico, con el consiguiente peligro de que sea suplantada
por el capital extranjero".
d) Página 17, tercer párrafo: en la quinta línea dice usted: "La de 1824 recogió
los compromisos del Plan de Iguala..." Acaso sería más adecuada la siguiente
expresión: " ... recogió algunas de las demandas populares para constituir una
nación independiente".
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No debemos olvidar las tesis jurídicas de Rejón, los alegatos de Quintana Roo,
etc., que tendían a descolonizarnos.
Es todo, maestro, salvo que deseo expresarle, una vez más, mi admiración y
afecto.
Gastón García Cantú
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CONCLUSIONES DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA DE PUNTOS CONS
TITUCIONALES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS RELACIONADO CON LA INICIATIVA PRE
SENTADA POR LOS DIPUTADOS DEL PPS PARA ADICIONAR, CON UN NUEVO CAPÍ
TULO SOBRE ECONOMÍA NACIONAL, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
- .

la. La actual Constitución contiene, en varios de sus preceptos, los principios
fundamentales de la doctrina económica de la Revolución Mexicana, los cuales,
aunque susceptibles de perfeccionarse, son por ahora absolutamente valederos,
funcionales y operantes, porque corresponden a la actual etapa del desarrollo
económico del país.
2a. Los argumentos de la exposición de motivos es válido de la iniciativa, no son
válidos para fundar la necesidad de reformar la Constitución vigente en cuanto a
sus preceptos sobre materia económica, y no sirven de base para apoyar la adición
de un capítulo sobre Economía Nacional en los términos propuestos. Para estas
comisiones, toda iniciativa que tienda a consolidar y perfeccionar los postulados
económicos de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución, merece
profundo interés y nuestra aceptación y aplauso; pero no es este el caso de la
iniciativa de los diputados del Partido Popular Socialista, como ha quedado demos
trado en el presente dictamen.
3a. La derogación del artículo 28 constitucional abriría una laguna en nuestra
Carta Magna, ya que, dentro de la iniciativa, sus normas y principios no se
substituyen por otros de igual jerarquía que regulen las mismas materias.
4a. En caso de aprobarse la iniciativa, ese capítulo sobre Economía Nacional, por
su estructura jurídica y en algunos casos por su con tenido, rompería la estructura
normativa de nuestra Constitución, pues contraría esencialmente varios de sus
principios explícitos e implícitos fundamentales.
5a. Además de esta objeción insuperable, el proyecto adolece de graves deficien
cias técnicas, como son: reproducir de manera incompleta y a veces contradictorias,
normas ya contenidas en la Constitución vigente, estableciendo antinomias y
redundancias evidentes; dar rango constitucional a preceptos reglamentarios y
hasta a simples actos administrativos; contener enunciados puramente declarativos
que no tienen, no digamos esencia constitucional, pero ni siquiera naturaleza
normativa; y algunas más que han quedado expuestas en el presente dictamen.
6a. No es posible, en consecuencia, purgar de esas deficiencias el proyecto y,
mediante su relaboración, propugnar una reforma constitucional depurada por las
comisiones, ya que es criterio definitivo de éstas que la iniciativa del Partido
La iniciativa de adicionar a la Constitución con un capítulo sobre economía nacional, produjo
un dictamen adverso suscrito por las comisiones de la Cámara de Diputados a las que fue
turnada. Por ser de interés su contenido, se incluye la parte relativa a las conclusiones.
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PopularSocialista no fue meditada suficientemente y contiene, por lo mismo, graves
errores de carácter jurídico y económico y contradicciones esenciales respecto a
textos y principios fundamentales, de la Constitución vigente. En consecuencia, no
es de aceptarse la reforma constitucional en los términos y alcances propuestos, por
la iniciativa.
Por lo expuesto, estas comisiones se permiten someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO. No es de aprobarse la iniciativa de reformas constitucionales propuestas
por los diputados miembros del Partido Popular Socialista para adicionar nuestra
Carta Fundamental con un capítulo sobre la Economía Nacional y abrogar el
artículo 28 en vigor. Archívese el expediente.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 18
de diciembre de 1965.
Primera Comisión de Puntos Constitucionales: Alfonso Martínez Domínguez;
Lic. Constancio Hernández A.; Lic. Abraham Aguilar Paniagua; Lic. Enrique
González Vargas; Lic. Miguel Covián Pérez.
Estudios Legislativos (Sección Constitucional):
Lic. Enrique González Vargas; Lic. Miguel Estrada Iturbide; Ing. Gonzalo
Martínez Corbalá; Lic. Ernesto Reyes Rodríguez.
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ACERCA D EL DICTAM EN A LA INICIATIVA
PARA ADICIONAR U N N U EV O
CA PÍTULO SOBRE LA ECO N O M ÍA
NA CIO N A L A LA CO N STITU CIÓ N

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Lo que voy a decir no tiende, como es fácil suponerlo, a cambiar un poco
lo ya realizado. Mi intención consiste en dejar constancia en el Diario de los
Debates, solamente, de los motivos de nuestro voto contrario al dictamen.
Porque el asunto que se refiere a la economía nacional, al curso del desa
rrollo histórico de nuestro país, interesa no sólo a los diputados, sino al
pueblo de México. Y mañana otros tendrán que venir a registrar, a estudiar
el Diario de los Debates, no sólo en esta materia, sino en otras muchas para
conocer las causas de las resoluciones de la representación del pueblo de
México.
No fui invitado a participar en el examen que se hizo de nuestra iniciativa
en ninguna de las comisiones que trabajaron en ella. No supe cuándo se
reunirían, ni en qué lugar ni en qué fecha, ni a qué hora. Hasta el sábado
en la noche recibí, a ruego insistente de mi parte, una copia del antepro
yecto del dictamen. Me puse a trabajar la noche del sábado y el día de ayer,
Puesto a discusión el dictamen sobre la iniciativa de adicionar a la Constitución con un capítulo
sobre economía nacional, VLT expresa que ningún diputado del PPS hablaría en contra.
Posteriormente, pide la palabra para hechos, con el propósito de que consten en el Diario de
los Debates. Expone sus argumentaciones contrarias al dictamen y sobre la futildad de un
debate. A continuación, cuando un diputado del PRI desde la tribuna intenta iniciar la
discusión, la diputación del PPS, en pleno, abandona la sala de sesiones. Diario de los Debates
de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, XLVI Legislatura,
sesión del 20 de diciembre de 1965.
Otras ediciones: La Prensa Socialista. Tesis y Documentos, núm. 3, p. 11, México, D. F., 1 de
enero de 1966, con el título: "No es el anticomunismo el que ha de llevar adelante la Revolución
Mexicana". Revista Siempre!, núm. 654, México, D. F., 5 de enero de 1966, con el título: "No es
el anticomunismo el que ha de llevar adelante la Revolución Mexicana". Revista Política, núm.
138, México, D. F., 15 de enero de 1966, Suplemento "Los grandes problemas nacionales e
internacionales: Documentos de la quincena", con el título: "Anticomunismo del PRI en la
Cámara". Presencia de Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, p. 409, edición de la
Diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión,
México, D. F., 1979, con el título: "Es imposible archivar el porvenir". La Revolución Mexicana,
1921 -1967, tomo II, p. 419, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
México, D. F., 1988, con el título: "El anticomunismo no hará triunfar a la Revolución Mexica
na". Escritos acerca de las constituciones de México, la edición, tomo II, p. 229, CEFPSVLT, México,
D. F., 1992, con el título: "Es imposible archivar el porvenir", y 2a edición, tomo II, pp. 145,
CEFPSVLT, México, D. F., 2008, con el título: "Acerca del dictamen de la iniciativa para
adicionar un nuevo capítulo sobre la economía nacional a la Constitución".
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de tal suerte que cuando se me indicó que ese anteproyecto había sufrido
algunas modificaciones yo había redactado ya, de acuerdo con mis colegas,
una respuesta. Pero al llegar hoy aquí a las doce y media, recibí el nuevo
proyecto, de tal suerte que yo, que esperaba la simple lectura del documen
to, como es natural, no tuve tiempo de estudiarlo.
Lo que voy a decir está basado en el anteproyecto, supuesto que ese
anteproyecto ha sido discutido; pero de todos modos, el anteproyecto fue
un documento de las comisiones, lo mismo que el proyecto. No tendrá el
mismo valor, pero las orientaciones que campearon en los dos documentos
son más o menos las mismas.
¿Por qué no hemos querido participar en el debate? Porque cuando hay
la posibilidad, después de la discusión, de que las comisiones dictamina
doras, recogiendo la opinión que se expresa en la asamblea, retiren alguna
de las partes de su opinión y ésta se enmiende, se enriquezca, el debate es
útil; pero cuando yo veo que este dictamen está firmado por el presidente
del control político de la mayoría de la Cámara de Diputados y por uno de
los más importantes representativos del Partido Acción Nacional, es inútil
la discusión, porque con nuestra palabra no vamos a modificar nada
absolutamente, ningún término del dictamen.
Es muy importante discutir para llegar, después del cambio de impre
siones, a conclusiones generales o unánimes, de ser posible; pero cuando
no se puede llegar a conclusiones, porque éstas están dadas, sin posibilidad
de que se modifiquen, el debate resulta absolutamente inútil.
Además, señoras y señores, yo me alegro de que el dictamen que se leyó
aquí, y fue aprobado, haya cambiado un poco de tono, porque el que tuvo
el anteproyecto, que yo conocí el sábado en la noche, tiene un tono
despectivo, irrespetuoso, agresivo y jactancioso, que ha desaparecido,
venturosamente, del documento que ha sido aprobado aquí.
No quiero, pues, corresponder a ese tono con uno semejante por respeto
a la Cámara de Diputados, a mi partido y a mi persona. Hemos tratado de
mantener los debates al nivel de las ideas, que son las únicas que pueden
servirle al pueblo y a la nación. Si de repente irrumpe aquí algún bárbaro
o algún lépero, eso no tiene nada que ver con la representación del pueblo
mexicano.
Nos merecen profundo respeto los diputados del Partido Revoluciona
rio Institucional, no sólo porque son la mayoría, sino porque el PRI repre
senta una fuerza muy importante en la vida de México, que siempre hemos
reconocido. Nos merece respeto el Partido Acción Nacional, aun cuando
no compartamos nunca sus ideas. Nos merece igual respeto el Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana, con el cual compartimos muchas de
sus ideas.
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El proyecto que yo recibí usa muchos calificativos: "La iniciativa del PPS
está llena de falsedades, incurre en redundancias inútiles, plagada de
contradicciones, contraria a la lógica en muchas de sus proposiciones,
emplea argumentos absurdos, atenta contra las libertades individuales,
viola la soberanía de los estados".
Nosotros preferimos los sustantivos a los adjetivos. Hemos hecho una
proposición para que se conozca, se estudie y se discuta, no sólo aquí en la
Cámara de Diputados, sino también en la Cámara colegisladora, si hubiera
sido posible, en las legislaturas de los estados y, también, en las universida
des, en los sindicatos, en las comunidades campesinas, en los organismos
juveniles, en los centros de los intelectuales, en dondequiera que haya
inquietud por los problemas de nuestro pueblo y de nuestra nación, y en
dondequiera que hubiese también inquietud por el porvenir de México.
No es una iniciativa la nuestra que mire al interés del Partido Popular
Socialista ni al interés de ningún otro partido ni de todos los partidos juntos,
ni a una clase social determinada, sino a todas las clases sociales de nuestro
país que tienen una conciencia democrática y un sentimiento patriótico.
Por esta razón nosotros estimamos que hoy se ha iniciado, a pesar del
futuro adverso a nuestra iniciativa, un debate, y por eso quiero dejar
constancia de nuestra opinión en el Diario de los Debates, para explicar
nuestro voto, contrario a lo que las comisiones propusieron.
Las tesis políticas y jurídicas que sustenta el dictamen son:
1. El dictamen afirma que la iniciativa del PPS plantea una disyuntiva
entre economía dirigida por el Estado y la economía de libre empresa.
No planteamos esa disyuntiva. La disyuntiva es otra: Intervención cada
vez mayor del Estado en el proceso de la economía nacional, sin la supre
sión de la iniciativa privada, o preminencia de ésta sobre la del Estado en
el desarrollo del país.
El primer término de esa disyuntiva es el camino creado por la Revolu
ción Mexicana y aceptado por el poder público. La otra solución representa
un salto atrás de más de medio siglo.
2. El dictamen afirma que los principios esenciales de la Constitución,
en materia económica, están contenidos en los siguientes preceptos de la
Carta Magna: artículos 2 7 , 7 3 , 117, 123 y 131.
a)
El artículo 27 se refiere al dominio de la nación sobre las riquezas
naturales de su territorio, a su aprovechamiento racional, al régimen de la
tenencia de la tierra, a la Reforma Agraria, a algunas atribuciones concretas
del Estado en materia económica y al principio de que la propiedad privada
de la tierra es una concesión del Estado a los particulares, susceptible de
modificaciones de acuerdo con el interés público. Pero no se refiere ni al
sistema general de la propiedad en todos sus aspectos ni a las funciones del
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Estado en materia económica respecto de los particulares, ni a la orienta
ción de la economía nacional.
b) El artículo 73, en sus fracciones VIII y IX, que el dictamen invoca, no
contiene principios en materia económica. Señala solamente facultades del
Congreso para que el Ejecutivo celebre tratados y convenios internaciona
les, o impida que los estados establezcan restricciones al comercio. Es decir,
el artículo 73 se refiere a cuestiones jurisdiccionales.
c) El artículo 117 tampoco contiene principios en materia económica.
Señala simplemente prohibiciones a los estados, indicando que no pueden
acuñar moneda, emitir papel moneda y estampillas, gravar el tránsito de
personas o de cosas que atraviesen su territorio, o imponer contribuciones
a las mercancías en circulación o su consumo.
Prohíbe a los estados dictar disposiciones fiscales contrarias al régimen
fiscal federal, emitir títulos de la deuda pública, gravar la producción de
tabaco en forma distinta a la que haga el gobierno federal, y a la facultad
que tiene el Congreso de la Unión para dictar leyes contra el alcoholismo.
Como se ve, se trata en las diversas fracciones del artículo 117, que la
comisión invoca (fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX), de prohibiciones para
las autoridades locales, pero no a normas y principios de carácter general
sobre la economía del país.
d) El artículo 123 se refiere a los derechos de los trabajadores y a las
obligaciones de los patrones para las personas que de ellos dependen
económicamente. De igual modo que los anteriores preceptos de la Cons
titución, el artículo 123 no contiene principios ni normas de carácter general
para encauzar el proceso económico.
e) El artículo 131 declara que es facultad exclusiva de la Federación
gravar las importaciones y las exportaciones y, por tanto, también en este
caso se trata de una cuestión puramente jurisdiccional.
3.
El dictamen de la comisión afirma que el artículo 28 no es anacrónico,
porque la ley crea mecanismos para combatir las causas del surgimiento de
hechos antisociales.
La iniciativa del PPS no plantea la cuestión de los monopolios de ese
modo. Afirma que el artículo 28 es anacrónico, porque la concentración del
capital en pocas manos, que constituye los monopolios, es una de las leyes
del régimen capitalista de producción, y que frente a este fenómeno nin
guna ley, en los países basados en la propiedad privada de los medios de
producción, ha sido eficaz ni puede impedir la formación de trusts, consor
cios, cárteles, su desarrollo y su expansión sobre otros países.
Esto quiere decir que hay que buscar otros medios que no sean la simple
prohibición legal para impedir las consecuencias de los monopolios. La
iniciativa del PPS señala esos medios, que consisten, sustancialmente, en la
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incorporación obligatoria, como sanción, de los monopolios privados en
las empresas de actividades semejantes que el Estado sostiene.
Las normas jurídicas, que son puramente formales, no pueden evitar
los monopolios. Pero sí pueden transformarlos en funciones del Estado.
4. El dictamen afirma que el actual desarrollo de México ha sido posible
dentro del marco de la actual Constitución.
Es cierto, pero sólo en parte. La transformación del Estado mexicano, de
simple coordinador del proceso económico en productor directo, en orga
nizador y en director de grandes empresas económicas, no estaba prevista
en la Constitución de 1917. Sin embargo, el salto del feudalismo y de la
esclavitud al capitalismo —que es el hecho esencial del último medio
siglo— fue el resultado de la dinámica de la Revolución, que ha ido
enriqueciendo a la Carta Magna con nuevos principios para asegurar y
ampliar las medidas ya realizadas en el terreno de la economía.
5. El dictamen afirma que un código de principios y normas económicas
no necesariamente ha de ser incrustado en la Constitución, porque en ésta
caben sólo aquellas que jurídicamente tienen carácter de esenciales.
Yo pregunto: ¿las normas para encauzar el proceso económico de Mé
xico no son esenciales? Creo que la respuesta resulta innecesaria.
Con ese criterio no existirían los artículos 3 , 5 , 27, 54, 123 y 130 de la Carta
Magna. Porque hubieran bastado leyes especiales sobre educación, órdenes
monásticas, Reforma Agraria, partidos políticos, relaciones obrero-patro
nales y sobre las iglesias y los cultos, para normar tales actividades.
¿Por qué el Constituyente de 1916-1917 prefirió elevar a la categoría de
normas constitucionales esas cuestiones? Para darles el máximo valor, que
sólo otorga a las disposiciones jurídicas el derecho público supremo repre
sentado por la Constitución de la República.
Desde el punto de vista de la antigua doctrina de lo que es una consti
tución, los artículos que he mencionado no encajarían en la Carta Magna.
Pero la Revolución consideró que ella debía recoger las demandas funda
mentales del pueblo y de la nación en el momento en que fue expedida,
después de una lucha en la que murieron más de un millón de mexicanos.
Las revoluciones son fuentes del derecho. Crean un orden económico
y social distinto al del pasado, modificando el existente o partiendo de
nuevas bases.
La Revolución Mexicana no ha concluido. Como gran movimiento del
pueblo sigue siendo, en consecuencia, fuente del derecho. Y por eso tiene
la facultad y el deber, a través de sus representantes en los poderes de la
Unión y de los partidos políticos, de enriquecer periódicamente el conte
nido de la Constitución con nuevos principios e instituciones.
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6. El dictamen afirma que los diputados del PPS pretenden ser los que
entreguen al pueblo la seguridad de que los compromisos gubernamenta
les van a ser cumplidos.
Nada más lejos de nuestro pensamiento que tal propósito. Lo que el PPS
propone es que los pronunciamientos de carácter programático trascen
dentales, que han hecho los jefes del gobierno de la nación, parte de los
ideales de la Revolución Mexicana, se incorporen en la Carta Magna, como
ocurrió en 1916 con las ideas centrales de los planes, bandos y decretos de
los caudillos del pueblo, anteriores al Congreso Constituyente.
7 . El dictamen dice que si el PPS trata de que las grandes masas populares
tengan el camino despejado para encauzar su actividad, de estas fuerzas
depende que nunca se dé el caso de un gobierno de orientación contrarre
volucionaria.
El PPS no ha dicho tal cosa. Afirma que si la Constitución tiene un
conjunto de principios y de normas sobre la economía nacional, no sólo se
llena una laguna que existe en la Carta Magna, sino que todos los sectores
sociales tendrán un camino claro para encauzar sus actividades, cuando
sepan cuáles son los propósitos del desarrollo económico del país, y los
derechos y obligaciones del Estado, de las distintas fuerzas sociales y de los
individuos.
8. El dictamen de la comisión dice que los funcionarios de la adminis
tración pública no pueden sentir temor cuando ocurre un cambio de
Presidente de la República.
No hemos dicho tal cosa. Basta leer nuestra iniciativa. Hemos afirmado,
como se dice antes, que si existe una tesis constitucional sobre la economía,
todos podrán, inclusive los funcionarios públicos, trabajar sin preocupa
ciones profesionales, es decir, con dudas o temores sobre los objetivos de
su labor, que se presentan para todos los mexicanos cada seis años, cuando
se elige al nuevo Presidente de la República.
9. El dictamen vuelve al tema de una supuesta disyuntiva sobre la
economía de libre empresa o economía sujeta a la intervención del Estado,
atribuyéndola al PPS, y dice que esa disyuntiva ha sido superada de tiempo
atrás.
Ya hemos dicho que rechazamos el patrimonio de esa disyuntiva.
10. Pero el dictamen, al volver a formularla, dice que en México se ha
estructurado una economía mixta, consistente en empresas y organismos
del Estado, en empresas privadas y en empresas de producción colectiva,
como los ejidos y las cooperativas.
Esa afirmación del dictamen es correcta, pero no se trata de suprimir
una u otra forma de la economía sino de jerarquizarlas, de señalar su
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importancia, sus derechos y sus limitaciones, y para eso se propone el
capítulo sobre la economía nacional.
El PPS propone que las empresas y organismos del Estado prevalezcan
sobre las empresas privadas y que éstas sean subsidiarias de las otras,
excepto en aquellas ramas o aspectos que no estén reservados expresamen
te por la Constitución para el Estado, en las que no podrán participar.
En cuanto a las empresas de producción colectiva, habría mucho que
decir, pero no es el caso. Los ejidos colectivos, por ejemplo, han desapare
cido del territorio nacional. No hay sino un pequeño ejido colectivo en la
región del Yaqui, Sonora, como superviviente de una larga etapa en la que
las autoridades destruyeron los ejidos colectivos, afirmando que eran copia
de los koljoses rusos, con una ignorancia increíble y un espíritu reaccionario
ostensible.
En cuanto a las cooperativas de producción, éstas solamente existen de
nombre, porque las que funcionan son empresas del Estado con participa
ción de los campesinos o de los obreros. Las cooperativas de los servicios
públicos no tienen sino el nombre de tales.
11.
El dictamen afirma que hay diversos tipos de Constitución. Entre
ellos dos son los más importantes: a) la Constitución real, que es la norma
tiva de la realidad del Estado, y b) la Constitución ideal. Y dice que el PPS
propone una Constitución ideal, cuando afirma en su proyecto que la
Constitución es un camino que lleva al futuro. Y agrega que eso no
corresponde a la realidad actual del Estado mexicano ni a la Constitución
de 1917.
La única realidad de una constitución, cualquiera que sea el régimen
social que la haya engendrado, es la ideología y el programa de las fuerzas
sociales determinantes en un momento dado de la evolución histórica de
un país.
El Congreso Constituyente de 1916-1917 formuló la Constitución que
exigían las fuerzas determinantes de la vida mexicana en aquel tiempo: las
masas rurales que tenían el fusil en la mano; la clase obrera, que había
participado en la lucha armada contra el porfirismo; la pequeña burguesía
urbana y rural, desplazada de la vida social y política por el gobierno de
los terratenientes, y los agricultores con mentalidad burguesa, enemigos
de la estructura feudal y esclavista, como Francisco I. Madero, Venustiano
Carranza, Álvaro Obregón y otros valiosos exponentes del movimiento
popular.
Pero además de la proyección de las fuerzas sociales dominantes sobre
el orden político y jurídico supremo, en un momento determinado de la
historia, y precisamente por ese hecho, una Constitución no es sólo la
estructura jurídica de un país, sino el trazo de un camino para el futuro.

UN NUEVO CAPÍTULO A LA CONSTITUCIÓN /411

Recuérdense los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución
Francesa de 1789. Cuando fueron decretados no eran una realidad. Mira
ban al porvenir, hacia la destrucción total del régimen feudal y el sistema
monárquico.
La Constitución de 1917 fue una estructura política y jurídica para
México en el momento en que fue promulgada, pero también era un
programa para el porvenir.
La mejor prueba de ello es que a medio siglo de iniciada la Reforma
Agraria, todavía no se ha cumplido cabalmente.
Los derechos de la clase obrera no se respetan de un modo invariable ni
protegen a la mayor parte de los que viven de su esfuerzo personal, y que
se hallan al margen de los sindicatos.
El artículo tercero de la Constitución sigue siendo un desiderátum,
porque se viola todos los días, no sólo por los particulares, sino por las
autoridades federales y locales.
Las disposiciones constitucionales relativas a las iglesias y al culto reli
gioso no se cumplen.
El municipio libre no existe.
Por eso, cuando algunos de nuestros gobernantes han dicho que la
Constitución sigue siendo bandera del movimiento revolucionario, tienen
razón.
Una constitución es, desde el punto de vista histórico, una realidad en
una etapa histórica determinada y una vía para mejorar la realidad que
prevalece.
12. El dictamen dice que no se puede suprimir el artículo 28 porque
dejaría sin base a leyes tan importantes como la de los monopolios y la de
atribuciones del Ejecutivo en materia económica.
No es verdad, porque el proyecto de un nuevo capítulo de la Constitu
ción, que el PPS propone, suple con ventaja al artículo 28 actual, por lo que
toca a la prohibición de los monopolios. Y en cuanto a las atribuciones del
Ejecutivo, éstas son reglamentarias de la Constitución —facultad típica del
gobierno— o las que el Poder Legislativo le concede.
13. El dictamen afirma que el proyecto del PPS, al establecer que todas
las actividades económicas —las del Estado y las de los particulares— se
sujetarán a un plan general de desarrollo, atenta contra la libertad de
profesión, industria, comercio o trabajo.
Hay que entender lo que significa un plan general de desarrollo. Hace
unos cuantos días la diputación del PPS propuso un proyecto de plan
general de desarrollo a la consideración de esta Cámara de Diputados. En
ese proyecto no hay ningún atentado a la libertad de profesión, de indus
tria, comercio o trabajo. Se trata de coordinar las actividades del Estado en
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materia económica y administrativa para impulsar el desarrollo del país y
de asociar a esa labor tan importante a los particulares.
La iniciativa sobre un plan general de desarrollo que el PPS ha presen
tado es semejante a la planificación o programación que existe ya en los
principales países capitalistas del mundo, que aprendieron por su propia
experiencia a evitar contradicciones, despilfarros económicos y de tiempo,
y a poner orden en el proceso general de la economía.
Y los países que no tienen un plan escrito lo poseen en la práctica, de tal
manera que mediante mecanismos financieros y de otro carácter, ningún
particular, ninguna autoridad, puede actuar en contra de los intereses
colectivos y de las metas que debe proponerse la sociedad en su desarrollo
y progreso.
Pero, en esta materia, se ha presentado un dictamen que no tomó en
cuenta una realidad muy importante. México, como nación, está compro
metida en dos planes de desarrollo general económico. El primer compro
miso lo contrajo al suscribir la Alianza para el Progreso, sancionada por el
Senado de la República y, por tanto, forma parte de las leyes supremas de
México, como la propia Constitución.
Dice la Alianza para el Progreso, en el título segundo, sobre el desarrollo
económico y social:
1. Los países latinoamericanos participantes convienen en implantar o
en fortalecer sistemas para la preparación, ejecución y revisión periódica,
etc. Los países latinoamericanos participantes deberán formular, dentro de
los próximos dieciocho meses, si fuere posible, programas de desarrollo a
largo plazo.
Estamos obligados, por esto, a formular y aplicar, por la Alianza para el
Progreso, un plan general de desarrollo.
Más todavía, estamos obligados por otro tratado internacional, sancio
nado ya por el Senado de la República, el que produjo la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio. La ALALC nos obliga, es decir, obliga a
nuestro gobierno, como firmante, a formular el plan de desarrollo general
económico de México. Esa es una ley constitucional para nosotros.
Y, por último, a este respecto quiero recordar que ya existe, por el Senado
de la República, un documento que se refiere, justamente, a la planeación
económica. Se llama Ley General de Planeación, que el Senado aprobó.
Entonces, estamos obligados, por la Alianza para el Progreso, que se ha
convertido en una norma obligatoria para nosotros, a formular el plan
general de desarrollo. Estamos obligados, por el Tratado de Montevideo,
como se llama al convenio que produjo la ALALC, a formular el plan general
de desarrollo. Y existe, además, el hecho de que ya se votó, por el Senado,
una Ley General de Planeación Económica.
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La única diferencia que hay entre nuestra iniciativa y lo que ya se está
realizando es que el plan que nos impone la Alianza para el Progreso es un
plan hecho en Washington, y lo que necesitamos es uno de aquí. El plan
hecho en Montevideo es un plan en el que hemos participado también, y
el plan del Senado es susceptible de enmiendas, de corrección, de nuevo
examen.
Ampliando su criterio sobre este asunto, el dictamen de la comisión dice
que el plan general de desarrollo económico, que el PPS propone, provoca
ría conflictos jurídicos que se resolverían en favor de los derechos indivi
duales a través del juicio de amparo.
El amparo es un instrumento jurídico para proteger los intereses indi
viduales legítimos en contra de actos o leyes de las autoridades que los
violen. Pero no procede en contra del orden económico, social y jurídico
establecido en la Constitución de la República. En otras palabras, no puede
haber amparo contra la Constitución.
En la Carta Magna vigente hay numerosas limitaciones a las actividades
de los particulares y también restricciones a la libertad de los individuos,
que han surgido de la experiencia histórica. Entre ellas la libertad de
enseñanza, la prohibición de la manifestación de ideas políticas en los
templos, las ceremonias religiosas fuera de las iglesias, la privación de la
calidad de ciudadanos a los sacerdotes, la prohibición de asociarse para
fines políticos a los ministros de los cultos, el no disfrute del derecho de
propiedad y de la transmisión de la propiedad para los sacerdotes, y otras
relativas a la propiedad como derecho de usar, disfrutar y abusar de una
cosa.
Estas limitaciones y prohibiciones a los derechos que constituían la
médula del liberalismo son legítimas desde el punto de vista histórico y
han servido de precedentes para el nuevo orden social y político de México.
14. El dictamen afirma que la iniciativa del PPS, que propone u n solo
régimen fiscal para la Federación, los estados y los municipios, es contraria
a la soberanía de los estados.
Casi no merece la pena comentar esta afirmación del dictamen, porque
si el PPS propone un solo régimen fiscal en el país, se entiende que se trata
de un sistema formulado de común acuerdo por la Federación, los estados
y los municipios, para evitar la anarquía en los impuestos, para uniformar
el sistema de los tributos y para distribuir su producto entre la Federación,
los estados y los municipios.
15. El dictamen dice que la creación de organismos descentralizados,
que la iniciativa nuestra propone para explotar los recursos naturales,
contradice el sistema de concesiones que establece el artículo 27.
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No quiero referirme a esta parte porque ha desaparecido del texto del
proyecto. Pero sólo quiero comentar que las concesiones no son obligatorias
en nuestro régimen constitucional, sino facultativas del poder público, que
actúa en nombre de los derechos de la nación.
16. El dictamen dice que la proposición del PPS contiene normas regla
mentarias y hasta administrativas que resultan ajenas a lo que debe conte
ner una constitución. Y señala el caso del inventario de las riquezas natu
rales y de las actividades a las que pueden dedicarse las empresas
mexicanas con capital o socios extranjeros.
Si se aplicara el criterio del dictamen al artículo 27, que es un reglamento
llevado al grado máximo, y que contiene disposiciones administrativas
minuciosas, habría que borrarlo de la Carta Magna. Y lo mismo se puede
decir de otros preceptos.
La Constitución establece normas reglamentarias y aun administrativas
para completar los principios generales y para impedir, precisamente, que
las leyes que la reglamentan puedan desnaturalizar, como sucede a veces,
su contenido.
17. El dictamen afirma que el proyecto del PPS está lleno de enunciados
puramente declarativos, como la definición de lo que es el desarrollo
económico y la orientación que debe tener la producción.
Ya he dicho que una constitución no es sólo una estructura jurídica. La
Constitución está llena de declaraciones. Nosotros no proponemos nada
extraño a la Constitución actual.
Desaparecieron del dictamen algunas cosas que, naturalmente, no quie
ro comentar, y una afirmación que tampoco está ya en el documento. Me
alegro de ello. Seguramente los miembros de la comisión meditaron mucho
antes de presentar su primer proyecto. Pero yo sé que está en el aire lo que
decía ese anteproyecto. Una serie de preguntas y dudas.
¿Qué pretende el PPS? ¿Introducir en la Constitución su ideología?
¿Quiere llevarnos el PPS al socialismo a través de la Constitución? ¿Por qué
no de una vez vienen aquí los diputados del PPS y nos presentan una Carta
Magna socialista?
Todo eso hay en el aire. El aire está a veces dentro de las cabezas, no sólo
fuera de ellas. Pero nosotros no pretendemos tal cosa. Claro que el Partido
Popular Socialista preconiza el socialismo y está seguro de que se va a
establecer en el mundo entero, de la misma manera que el feudalismo
remplazó al régimen de la esclavitud y que el capitalismo remplazó al
régimen feudal. Y lo postulamos para México cuando las condiciones
objetivas y subjetivas, y la correlación de las fuerzas sociales en nuestro país
hagan posible su advenimiento, y la coyuntura internacional se presente.
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Al socialismo, además, no se puede llegar por decreto. Si la Constitución
lo adoptara sin que las fuerzas sociales determinantes del país hicieran suyo
ese propósito y actuaran en consecuencia, el socialismo no pasaría de ser
una proclama.
Lo que la iniciativa del PPS propone, es que las normas fundamentales
para el desarrollo económico que están consignadas en leyes menores se
conviertan en contenido de la Constitución. Y que se completen esas
normas para facilitar el desarrollo que tiene como objetivo principal el
progreso de México con independencia del extranjero.
Así lo han entendido personalidades de la vida nacional, como el
expresidente de la República general Lázaro Cárdenas y el licenciado Javier
Rojo Gómez. Esa es la opinión de la legislatura del estado de Tamaulipas.
Ese es el sentir de los miles de mexicanos, de diversas clases sociales, que
nos han expresado su apoyo a nuestra iniciativa.
Porque nuestro proyecto no consiste en pasar ahora mismo del régimen
capitalista al régimen socialista, sino en afirmar el sistema económico
creado por la Revolución y llevarlo hasta sus lógicas consecuencias.
Creo que vale la pena decir dos palabras acerca del régimen que ha
creado la Revolución Mexicana en las últimas décadas. Un régimen de
capitalismo de Estado fuera del liberalismo y sin aspirar al socialismo. ¿En
qué consiste el capitalismo de Estado? El capitalismo de Estado consiste, en
las naciones altamente desarrolladas, en que el Estado absorbe los mono
polios privados o los controla, pero sin perjuicio de sus antiguos propieta
rios, que siguen recibiendo utilidades de acuerdo con el capital que tenían
invertido. Como simples ejemplos se pueden citar los casos de la banca y
de las minas de carbón en Inglaterra.
Pero es necesario distinguir entre el capitalismo de Estado en naciones
desarrolladas y el capitalismo de Estado en un país como el nuestro, que
se esfuerza por romper las cadenas de su dependencia con el extranjero.
Hace cincuenta años los recursos naturales y las principales industrias
de México —petróleo, electricidad, química básica, fierro y acero— estaban
en manos del capital extranjero. Hace cincuenta años los ferrocarriles
pertenecían a compañías extranjeras. Hace cincuenta años los bancos
establecidos en nuestro país eran bancos con capital extranjero, dirigidos
por extranjeros. Hace cincuenta años la agricultura próspera y el uso del
agua para riego pertenecían a los extranjeros. Hace cincuenta años, en
suma, México era una colonia, un país dependiente en lo absoluto, desde
el punto de vista económico, del capital norteamericano.
La Revolución, a través de los gobiernos más fieles al pueblo, comenzó
a nacionalizar los recursos naturales, las ramas de la industria pesada, los
transportes y las comunicaciones.
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El capitalismo de Estado en México se caracteriza por el desplazamiento
del capital privado de las actividades económicas principales, sin que al
pasar a manos del Estado reciban beneficios permanentes sus antiguos
propietarios. El capitalismo de Estado en México se basa en la nacionaliza
ción de las riquezas del territorio de la República, punto de partida para la
nacionalización de las principales fuentes de la producción económica y
de los servicios. La ideología que ha impulsado este desarrollo económico
es una ideología nacionalista, un conjunto de principios que defienden a
México de la intervención del capital extranjero y de aquellos sectores de
la burguesía nacional que le sirven de instrumentos.
Señoras y señores diputados:
Mediten en este hecho que voy a mencionar porque no se refiere sólo a esta
iniciativa ya rechazada.
El hecho se refiere a una situación en la que estamos viviendo, que se
puede convertir en situación peligrosa en el futuro inmediato o más o
menos lejano. Estamos viviendo en un periodo de equilibrio entre la
economía estatal, entre las inversiones públicas y las inversiones privadas
nacionales y extranjeras.
Nadie discute ya que el periodo de 1934 a 1940 debe ser considerado como
el punto de arranque del desarrollo económico contemporáneo de México.
Desde entonces el desarrollo ha continuado en marcha ascendente.
Pero el ascenso general de la economía de nuestro país no ha repre
sentado un mejoramiento al mismo ritmo para las grandes masas popula
res. Las ganancias de las empresas privadas han tenido un ritmo cada vez
mayor; en cambio, los salarios se encuentran prácticamente congelados
desde hace veinticinco años y la agricultura continúa pagando su pesado
tributo a un auge que el presidente de la República, licenciado Gustavo
Díaz Ordaz, calificó en su informe del primero de septiembre de este año
como regresivo, porque es "un auge para pocos en perjuicio de muchos".
Por eso el desarrollo de nuestro país es contradictorio. Dos fuerzas con
finalidades distintas —la del Estado y la de los empresarios particulares—
se disputan el predominio sobre la economía nacional.
A partir de 1939, la inversión pública ha venido aumentando de modo
constante, hasta 1961, en que representó ya la mitad de la inversión nacio
nal bruta. En el sexenio 1959-1964 creció en forma acelerada, pasando de 6
500 millones en 1959, a 18 700 millones en 1964.
La inversión privada, por contraste, después de crecer a una tasa anual
de 5.8 por ciento en el periodo 1946-1952, se contrajo en el quinquenio
1959-1963, correspondiente a la administración del presidente Adolfo Ló
pez Mateos, pues aumentó sólo a una tasa anual de 4.5 por ciento.
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En ese periodo de retracción de la inversión privada, el ritmo de desa
rrollo económico se mantuvo gracias a la inversión pública. Pero, al mismo
tiempo, su financiamiento externo aumentó también de manera conside
rable.
Puede estimarse, en términos generales, que las inversiones del sector
público representan el 45 por ciento del total, mientras que las del privado
representan el 55 por ciento. Es decir, hemos llegado a un equilibrio entre
las dos tendencias que concurren al desarrollo económico.
Ahora bien, todo equilibrio es, por su propia naturaleza, transitorio. En
el campo de la economía, habiendo dos tendencias, el equilibrio tiene que
romperse en favor de cualquiera de ellas; pero lo que es imposible es que
esta paridad precaria pueda constituir la marcha normal de la nación.
El sector público defiende la independencia nacional. La iniciativa
privada, por sí misma y la que se asocia al capital extranjero, persigue las
mayores utilidades posibles.
¿Cómo hacer que el equilibrio se resuelva en favor de los intereses de
las grandes mayorías de nuestro pueblo? No hay más que un solo camino:
el de las reformas fundamentales a la estructura económica. Esto es lo que
propone la iniciativa del PPS, medida factible, porque estamos practicándo
la ya, aunque en forma incipiente. No se trata, pues, de iniciar una vía
desconocida para México.
Ante todo, es indispensable y urgente establecer condiciones para las
inversiones directas del extranjero.
Desde 1939 hasta 1961, las ganancias de las empresas extranjeras han
sido mayores que sus inversiones. El saqueo que ha sufrido nuestro país,
por este concepto, ha alcanzado una cifra mayor de 10 000 millones de
pesos. Todavía quedan en poder del extranjero muchas empresas impor
tantes de nuestro país.
¿Cómo aumentar los recursos del Estado para que la inversión pública
crezca? Mediante una reforma de fondo del sistema fiscal, porque sólo el
7.3 por ciento del producto nacional bruto representaron, en 1940, los
ingresos del gobierno federal. En 1950 el 8.3 por ciento y en 1960 el 10 por
ciento, en tanto que en otras naciones del mundo, entre ellas muchas de
América Latina, menos desarrolladas que la nuestra, el ingreso es mucho
mayor.
Esa es también la causa de la tremenda desproporción en la distribución
de la riqueza. En 1940, la parte del ingreso nacional absorbida por los
salarios representó el 29 por ciento, mientras que la parte correspondiente
a las utilidades del capital se elevó casi al 44 por ciento. Esta situación
empeoró bruscamente en 1950, cuando la parte de los salarios se redujo al
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24 por ciento, mientras que la parte absorbida por el capital se elevó hasta
un poco más del 47 por ciento.
A partir del periodo del presidente Adolfo López Mateos, la parte de los
salarios volvió a subir hasta llegar a 31.4 por ciento de los capitales, mientras
que la parte de los capitalistas disminuyó un punto.
En el Congreso de Relaciones Industriales, realizado hace poco tiempo,
se dieron los siguientes datos: durante los últimos veinticinco años, los
salarios reales han logrado un incremento de 15 centavos. De 13 millones
de personas que integran la fuerza de trabajo, 7 millones apenas perciben
el salario mínimo y los demás obtienen ingresos que no pasan de 1500 pesos
mensuales.
El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, licenciado
Gilberto Loyo, denunció el hecho de que la falta del cumplimiento del
salario mínimo es de tal magnitud, que en algunos estados llega al 79 por
ciento.
La simple consideración de que la agricultura, de la que viven más de
19 millones de personas, percibe solamente el 18 por ciento del ingreso
nacional, demuestra hasta qué punto son precarias las bases en que se
sustenta nuestro desarrollo económico.
Mientras el 1.5 por ciento de la población económicamente activa la
constituyen propietarios privados que absorben más del 42 por ciento del
ingreso nacional, no será posible un desarrollo económico sano y la pers
pectiva del progreso, hasta alcanzar la plena independencia económica de
la nación, no es prometedora de nada positivo.
Estos son hechos que explican y justifican plenamente nuestra iniciativa.
Los miembros de la Cámara de Diputados deben meditar. Mañana, con
cualquier motivo, proposiciones del Ejecutivo, iniciativas de las legislaturas
—que por cierto casi nunca ha habido— o bien proposiciones de diputados
o senadores, o de los particulares que también escriben y sugieren con
cualquier motivo, nos vamos a encontrar con el mismo problema que estoy
mencionando, a propósito de cualquier ley.
El equilibrio inestable en que México vive o se resuelve en favor de un
robustecimiento del Estado en el proceso económico o en favor de la
iniciativa privada, con todos los riesgos económicos, sociales y políticos que
esto entraña.
Yo no soy de los que creen en que dentro del régimen capitalista en que
vivimos no se pueden realizar avances. Por el contrario, estimo que sí son
posibles, como la experiencia lo prueba, y que seguirán siendo posibles a
condición de no retroceder, y de pensar sólo en dos cosas que son las únicas
que valen: el pueblo y la nación mexicana.
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Hay mil agentes directos e indirectos del imperialismo norteamericano
que actúan en nuestro país, dedicados a crear temores y confusión, a
restarle autoridad al Presidente de la República, a atribuirle la paternidad
de los errores, las omisiones y las fallas que ocurren, con el fin de que
perdamos la confianza en el camino que la Revolución Mexicana ha cons
tituido con el apoyo de las fuerzas progresistas y democráticas más firmes
de nuestro país.
No es el comunismo el que lleva la zozobra. Es el anticomunismo. El
comunismo, la mayoría de la gente no sabe siquiera en qué consiste eso. Es
el anticomunismo el que lleva todos los días el veneno. Y digo esto para
concluir, porque el hecho de que el PRI haya rechazado nuestra iniciativa y
el PAN también, no significa nada trascendental para nosotros.
Por aquí vino un tipo a decir, hace un rato, que cuando Lombardo ve
una batalla perdida no acepta la lucha. No me voy a enojar por eso, es una
leperada. ¿Pero ustedes recuerdan quién es? Ni hoy ni antes ni mañana;
es un anónimo, un leperillo vulgar. Yo tengo cincuenta años de lucha...
De claudicar.
Sí, por eso estoy proponiendo una iniciativa que ustedes han rechazado.
Pero no me refiero al señor, porque sería difícil identificar su cara. Me
refiero a la mayoría, al PRI.
Compañeros del PRI:
Hay discrepancias entre nosotros, indudablemente, pero hay muchas coin
cidencias. El hecho de que ustedes hayan rechazado nuestra proposición
no significa nada. No se trata de ver quién tiene la razón o quién no la tiene.
Sólo el tiempo da la razón a las iniciativas que tratan de elevar al pueblo y
a salvar a la patria. Trabajaremos juntos, juntos.
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.
A veces, las ideas, para madurar, necesitan tiempo. Ustedes por su vía y
nosotros por la nuestra estamos luchando por un sola cosa: por mejorar al
pueblo y por hacer a México independiente. Ustedes, por el canal del PRI,
nosotros, por el nuestro, pequeño y unido, pero es un canal, un canal que
hemos creado.
No caigamos ni en la desesperación ni tampoco en la desesperanza ni
en el espíritu maligno. Debemos trabajar juntos. El panorama político de
México no es tan halagüeño como para tratar de brillar, de prevalecer, de
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morder el anzuelo y de condenar a las fuerzas democráticas que han
probado su lealtad al pueblo.
Por lo que a mí toca, soy invulnerable porque no aspiro a nada. Nunca
he tenido un cargo público ni lo quiero. Vine aquí por una reforma a la ley
electoral. Seguiré luchando hasta el último día de mi vida y en esta etapa
histórica, la única línea estratégica y táctica es la unidad de los revolucio
narios, ante todo, en lo esencial de las demandas del pueblo y la asociación
de todas las fuerzas patrióticas.
Nosotros vamos a empezar ahora mismo en la calle, no aquí, quiero decir
en sentido figurado, una investigación para ver qué opinan de esta inicia
tiva nuestros compatriotas, los campesinos, ejidatarios, maestros de escue
la, intelectuales, en fin, todos los exponentes de la vida democrática. No
para que nos digan que tenemos razón, sino para llegar conjuntamente a
formulaciones nuevas.
Si el contenido de nuestra proposición no es válido, porque está lleno
de errores, de falsedades, hagan ustedes, los del PRI, una mejor. La aplau
diremos. Si ustedes, los del PRI, lo hacen, excelente. Lo importante es que
se haga. No podemos perder el tiempo en disputas de partido, innecesarias
e infecundas, ni podemos perder el tiempo en señalar los caminos que tiene
que recorrer el pueblo nuestro, tarde o temprano, dentro de los trazos ya
hechos.
Con toda sinceridad, con cordialidad, sin condiciones, aun con espíritu
fraternal, yo dejo esta tribuna para que continuemos nuestra vida parla
mentaria.
Yo expuse por qué era inútil un debate. Lo han ganado. La historia
después dirá quién ganó. Y estoy seguro que no va a ganar ni el PRI ni el
PPS. Va a ganar otra vez el pueblo de México.

LOS DIFERENTES TIEMPOS
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El miércoles 17 de noviembre el maestro Vicente Lombardo Toledano,
director de la Universidad Obrera de México, dictó una conferencia en
dicho plantel con el tema "Los diferentes tiempos de la Revolución Mexi
cana", a la que asistieron aproximadamente cuatrocientas personas entre
alumnos y amigos de la referida institución, que de esa manera celebraba
el LV aniversario del movimiento de 1910.
Una revolución — empezó diciendo el conferenciante— no comienza o
termina con una ley, sino que produce leyes de manera constante, de
acuerdo con las necesidades del desarrollo histórico, pues de otra manera
liquidaría toda su influencia en el Estado y el pueblo.
Se refirió luego a los objetivos perseguidos por los revolucionarios hasta
antes de 1910. Un cambio político en el gobierno nacional. Destrucción de
latifundios y distribución de la tierra. Cambios al sistema económico,
político y social, repartiendo la tierra en propiedad privada, reconociendo
los derechos de la clase obrera, reformando el sistema judicial, garantizan
do la vida cívica y las libertades individuales, etc. Madero, Zapata y el
Partido Liberal encabezado por el ideólogo anarquista Ricardo Flores Ma
gón representaron, respectivamente, esas tres corrientes que luego ellos
mismos rebasaron y que fueron enriquecidas en el curso del movimiento
armado contra Porfirio Díaz.
En planes, proclamas y decretos, los jefes revolucionarios más capaces
daban solución a las exigencias apremiantes de las masas rurales, coinci
diendo todos en la necesidad de revisar la estructura material del país. El
Congreso Constituyente de 1916-17 consideró estos documentos.
Síntesis periodística de la conferencia dictada el 17 de noviembre de 1965, en la UOM.
Publicado en La Prensa Socialista, México, D. F., 1 de diciembre de 1965.
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Viene un periodo diferente para la Revolución: el de la aplicación del
nuevo derecho público, el que, pese a todas sus reformas positivas hasta
ahora, aún se halla rezagado respecto del desarrollo del país.
De la Revolución surge un régimen democrático, nacionalista y antim
perialista, afirmó VLT. No existían condiciones objetivas ni subjetivas pro
picias para la instauración del socialismo.
Transformar el sistema de producción agrícola, modernizándolo, para
que surgiera la industria nacional. Cambios en las fuerzas productivas y en
las relaciones de producción para diversificar e impulsar la economía
nacional. Nuevas relaciones entre los mexicanos y entre éstos y el poder
público, son metas de las instituciones del México contemporáneo, lo que
da lugar a un nuevo periodo: el de la intervención del Estado en la vida
económica como promotor directo de riqueza.
"El objetivo central de la Revolución se convierte entonces —enfatiza el
orador— en la nacionalización de los recursos físicos del territorio, de las
ramas fundamentales de la industria, de los servicios públicos tradiciona
les, de la educación popular y de la formación de los cuadros técnicos que
el desarrollo del país requiere."
Estos objetivos de la Revolución Mexicana son diferentes a los de las
revoluciones democrático-burguesas clásicas de los siglos XVII y XVIII ocurri
das en Europa y América del Norte, porque la nuestra ocurre en plena etapa
imperialista y en la frontera de la mayor potencia capitalista, lo que la obliga
también a luchar para liberar a la nación de los monopolios norteamericanos.
¿Cómo lograr estos objetivos? —preguntó el conferenciante. Haciendo
del Estado la fuerza productiva más importante. Nacionalizando desde las
riquezas naturales hasta los instrumentos de la cultura. De otra manera la
Revolución habría fracasado hace muchos años. Todos los aspectos de la
vida material de México, la producción agraria, el petróleo, la electricidad,
el fierro y el acero, la química básica, etc., poseen la misma orientación:
"aumentar las fuerzas productivas, elevar el nivel de vida del pueblo y
lograr la independencia económica de la nación mexicana."
VLT pasó a exponer los diversos tiempos de la Revolución:
" 1. La división de los latifundios y la Reforma Agraria. El reconocimiento
de los derechos de los trabajadores. La reivindicación de los recursos
naturales del territorio para el patrimonio nacional (1910-1917).
"2. La creación de instituciones y servicios para iniciar el desarrollo
económico, como el Banco de México, S. A. —banco central de la nación—
el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la Comisión de Irrigación, la cons
trucción de las primeras carreteras modernas (1920-1928).
"3. Aplicación de la Reforma Agraria en beneficio de los obreros agrícolas
de las propiedades particulares. Creación de la Comisión Federal de Elec
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tricidad. Nacionalización de los ferrocarriles. Creación del Banco Nacional
de Crédito Ejidal. Expropiación y nacionalización de la industria del petró
leo (1934-1940).
"4. Nuevos centros de producción, de crédito y de servicios pertenecien
tes al Estado: Altos Hornos de México, Guanos y Fertilizantes, la Nacional
Financiera, Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la
Comisión Nacional de Subsistencias Populares (1941-1965)".
Continuó el maestro Lombardo: la Revolución Mexicana no ha conclui
do, porque no ha alcanzado todas sus finalidades históricas. En el curso de
la lucha por unos objetivos se le han presentado otros diferentes a los
iniciales.
Falta reglamentar sólidamente y darles nuevos impulsos a la economía
nacional (leyó las proposiciones de la iniciativa presentada por la diputa
ción del PPS de darle un nuevo capítulo a la Constitución). Es necesario
continuar adelante para restarle influencia al capital extranjero hasta llegar
a la democracia del pueblo — en la que participen la pequeña burguesía y
la burguesía nacionalista al lado de los trabajadores en el gobierno— etapa
en que la Revolución Mexicana será una revolución nacional y antimperia
lista victoriosa pero que, sin embargo, seguirá adelante hasta destruir la
propiedad privada de los instrumentos de la producción e implantar la
propiedad social.
En medio de un aplauso caluroso y prolongado terminó Vicente Lom
bardo Toledano con las siguientes palabras: "La Revolución Mexicana ha
tenido esas etapas y podrá tener, con algunas variantes, las antes señaladas;
pero la etapa final no puede ser sino la de la construcción del socialismo.
El socialismo en México será el resultado de las luchas de su pueblo, de sus
diversos tiempos históricos, de la psicología colectiva y de la cultura de la
nación. Como se ve, la Revolución Mexicana apenas se halla en la etapa
inicial de su posible y prodigioso desarrollo".

A PUEBLA DEBE

LLEGAR LA REVOLUCIÓN
QUE SE INICIÓ EN PUEBLA

Durante treinta años el estado de Puebla ha vivido en el más completo
estancamiento. Una industria textil arcaica, técnica y socialmente atrasada;
un artesanado que sólo en caricatura recuerda la producción de los gremios
de la época colonial; un solo ingenio de azúcar de alguna importancia, que
ha ido decayendo por el compadrazgo con caciquillos sin escrúpulos; una
agricultura de rendimientos bajísimos en ciertas áreas, como lunares por
su pequeñez y su falta de enlace; una ganadería de especies menores
confiada a las yerbas que puedan aparecer con las lluvias, no siempre
oportunas y abundantes; grandes zonas — del centro y del sur— casi
yermas y sin habitantes; predominio de la población rural sobre la urbana,
con un nivel de vida miserable, especialmente en las zonas secas que
abarcan el territorio contiguo al estado de Oaxaca; grupos indígenas nu
merosos que viven en la sierra norte bajo el régimen de autoconsumo, en
la situación en que los encontraron los conquistadores en el siglo XVI; ejidos
pequeños, parcelas hasta de un cuarto de hectárea; haciendas de la época
de los bienes de manos muertas, amparadas por simulaciones de pequeña
propiedad; campesinos que emigran año por año al estado de Veracruz
para hacer las faenas agrícolas o a vender chito — carne seca de chivo— o
"pan de burro", para no morir de hambre... Y señoreando a esta humanidad
triste y a esta tierra casi infecunda, un grupo de privilegiados que tienen
hondas raíces: españoles descendientes de españoles y españoles; árabes
descendientes de árabes; un pequeño grupo de mercaderes protegidos por
el nombre de William Jenkins, el cónsul de los Estados Unidos que se
Articulo publicado en la revista Siempre!, núm. 649, México, D. F., 1 de diciembre de 1965.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 847, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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autosecuestró para exigirle al pueblo mexicano una fuerte indemnización
por su sufrimiento; un clero ignorante, fanático y a veces feroz, y algunos
caciques supervivientes de la antigua y de la nueva barbarie.
La pintura anterior parecería el prólogo para una obra dramática, pero
no llega a ese nivel siquiera. Es la descripción de un triste paisaje, físico y
humano, que cruzan irónicamente carreteras espléndidas —la de MéxicoPuebla-Orizaba; la de Cuautla-Matamoros-Oaxaca; la de México-Tulancin
go-Huauchinango-Poza Rica; la de Teziutlán-Nautla-Tecolutla-PapantlaTuxpan; la de Puebla-Jalapa-Veracuz— de un estado que produce
electricidad en abundancia, pero para consumo del área de la capital de la
República —Necaxa, Atotocoyan y otras— y con ferrocarriles que lo surcan
con dirección a Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos. Tal parecería que el
estado de Puebla es un lugar de tránsito y no una provincia con vida propia
y estable.
¿Cómo cambiar esta situación? ¿Cómo transformar la resignación sin
esperanza en alegría de vivir? ¿Cómo detener en suelo poblano a las nuevas
generaciones, especialmente a la que integran los estudiantes de su Uni
versidad y de otros centros superiores de enseñanza, con ideas e inquietu
des que no son las de sus padres que siguen añorando a Maximiliano y a
Porfirio Díaz? ¿Cómo restituir a la ciudad de Puebla? —la más lozana
ciudad colonial del continente americano— su belleza oculta por la mugre
de siglos, y ¿cómo detener la mano de los analfabetas que quieren moder
nizarla, derribando viejos palacios y hermosas casonas, para construir en
su lugar sucursales de la casa Sears Roebuck, supermercados de arquitectura
de feria para hacer negocios en el tiempo más breve y luego huir? ¿Cómo
acabar con los caciques y los políticos profesionales, lugareños malolientes
y minúsculos? ¿Cómo, en suma, levantar al estado, que ha perdido el valor
de su propio ser, y la memoria de su esplendor que se ha encendido muchas
veces para alumbrar el camino de México, como el 5 de mayo y el 20 de
noviembre?
La única manera es transformando su estructura económica. El presi
dente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y el ingeniero Aarón
Merino Fernández, gobernador del estado, tienen en sus manos la posibi
lidad de emprender y realizar esta obra, que no es de titanes. Bajo su
dirección, colaboradores eficaces, honestos, inteligentes, ajenos a los nego
cios y sin ligas con los sectores negativos, pueden llevarla a cabo en pocos
años.
Ya se ha iniciado la labor. En el valle de Texmelucan se establecerá la gran
planta industrial de la Volkswagen, que puede ser el núcleo para un centro
industrial de primer orden, porque tiene electricidad y agua, y los conduc
tos del petróleo provenientes de la costa de Veracruz lo atraviesan. Un gran
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centro industrial atrae a otros. Si, por ejemplo, el gobierno federal estable
ciera en la misma zona las fábricas y talleres para los equipos de las fuerzas
armadas que actualmente languidecen alrededor de la Ciudad de México
y que corresponden, por su eficacia, a la época de la Guerra de Reforma,
nuevas instalaciones con técnica moderna podrían dar ocupación a miles
de obreros, y nuestro país contaría con el mismo pequeño ejército que tiene,
y que no es necesario aumentar, pero perfectamente preparado para cum
plir con su alta misión de defender las instituciones.
Es urgente que comisiones mixtas de técnicos examinen las posibilida
des de desarrollo de la cuenca del Atoyac de Puebla y Tlaxcala; de la sierra
del norte y de la costa de Veracruz; de la región montañosa de Tehuacán y
de la sierra de Zongolica; de la comarca próxima al Popocatépetl en Puebla
y Morelos; de la mixteca Poblana y Oaxaqueña; y que una comisión de
geólogos, agrónomos, zootécnicos y economistas, exploren la región que
va de Acatlán a Tehuacán para ponerla en movimiento.
Es urgente también liberar a los que trabajan las fibras duras en el sur
del estado, con las que se hacen los sombreros de palma y otros productos
de jarcia, de su dependencia inhumana de los comerciantes que acaparan
la materia prima. Es indispensable crear nuevos centros agrícolas e indus
triales, considerados como unidades de producción moderna, en las regio
nes adecuadas para ello, que pueden ser, por lo pronto, el Valsequillo, las
faldas del Pico de Orizaba y la región semitropical de Teziutlán, que tiene
como centro el poblado de Hueytamalco. Es inaplazable hacer de vía ancha
el ferrocarril de Teziutlán a Oriental, en donde entronca con la vía férrea
de Veracruz, para que las frutas de la región no tengan que ser trasbordadas
con mermas considerables y con gastos que aumentan el precio de venta.
Es justo ya que la sierra sea objeto de un impulso grande y entusiasta,
para liquidar le economía indígena consuntiva, e incorporar a los otomíes,
totonacas, olmecas y mexicanos de la región, en el proceso de la economía
nacional.
Puebla puede ser un gran centro de turismo nacional e internacional.
Cholula, una vez descubierta su pirámide y el centro ceremonial que la
rodea, asombrará a propios y extraños. Ahí puede levantarse un gran
museo de antropología dedicado preferentemente a la cultura tolteca. En
la sierra pueden descubrirse, desde Huauchinango hasta Teziutlán, lugares
de un valor extraordinario para el conocimiento, principalmente, de las
civilizaciones huasteca, totonaca y olmeca. Si no se realiza pronto esta labor,
los curatos y los ayuntamientos de los municipios acabarán con las ruinas
de los antiguos edificios y aun con la vestimenta y otros aspectos de la vida
indígena, que sobreviven a pesar de todo lo que se hace diariamente para
liquidarlos.
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Y si el ayuntamiento de Puebla ordena que se limpien y restauren las
fachadas de las casas, suprime los anuncios comerciales que afean la
ciudad, sin dejar uno solo, se reparan las viejas casas-palacio y se organiza
un patronato para cuidar de la urbe, no con comerciantes o individuos de
la llamada iniciativa privada, que no tiene que ver nada ni con la vieja
civilización ni con la actual, sino gentes respetables por su saber y patrio
tismo, Puebla volverá a lucir su espléndido estilo arquitectónico que está a
punto de perderse para siempre.
En los cerros de Loreto y Guadalupe debe hacerse el Museo Nacional
de la Intervención y la Reforma. En la Casa del Alfeñique o en algún otro
lugar más amplio, debe organizarse el Museo Colonial Poblano. En la casa
de Aquiles Serdán o en otro sitio más amplio, un museo de la Revolución,
y en otras regiones del estado deben construirse pequeños museos, espe
cialmente alrededor de los nuevos centros agrícolas e industriales que se
funden, mostrando lo que fueron las haciendas en donde se cantaba el
alabado a las cuatro de la mañana por los peones esclavos, y también las
calpanerías, en donde lloraban su miseria. Porque un museo no ha de ser
sólo de exaltación, sino también de exhibición del pasado, para que las
nuevas generaciones puedan apreciar los esfuerzos realizados por la Revo
lución, comparar al país de hace cincuenta años con el de hoy, y tener una
idea clara del futuro.
Si la Revolución que se inició en Puebla el 20 de noviembre de 1910,
llegara a Puebla, con todo su caudal ideológico de hoy, con la ciencia y la
cultura universal de nuestra época, el estado puede ser una de las regiones
que se coloquen a la vanguardia del México en el que han de vivir las
nuevas generaciones sin temor al porvenir.

in ic ia t iv a d e l e y s o b r e

LA PLANEACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

De acuerdo con la facultad que nos otorgan el artículo 71, fracción II, de la
Constitución, y el artículo 55, inciso II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso de la Unión, presentamos a vuestra soberanía el
siguiente proyecto de decreto sobre la Ley de Planeación Económica Na
cional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es una ambición legítima de todos los pueblos mejorar sus condiciones de
vida y tratar de alcanzar un nivel de bienestar decoroso para quienes los
integran y para las generaciones futuras. Tienen también el derecho, por
el que han luchado sin cesar, de fortalecer su economía para garantizar su
independencia y el respeto a la soberanía de su país.
Existe una forma racional de contribuir al logro pacífico de esos objeti
vos: planeación nacional del desarrollo económico. La planeación implica
el estudio de la evolución histórica del país, el análisis detallado de la
situación económica y del papel que han desempeñado los factores que
intervienen en el proceso; el conocimiento de las riquezas naturales y su
aprovechamiento; de los recursos materiales y humanos que se han utili
Vicente Lombardo Toledano presenta la iniciativa de ley a nombre de la diputación del PPS
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 10 diciembre de 1965 en la XLVI
Legislatura, en el periodo ordinario. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, XLVI Legislatura, año II, tomo I, núm. 28, p. 8, México,
D. F., 14 de diciembre de 1965.
Otras ediciones: La Prensa Socialista. Tesis y Documentos, núm. 4, p. 1, México, D. F., 15 de
enero de 1966. Publicación mimeográfica de la Editorial El Combatiente, México, D. F., 1984,
vol. XCIV, p. 71, con el título: "Proyecto de decreto del Partido Popular Socialista sobre la Ley
de Planeación Económica Nacional". Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, vol. 3,
p. 1163, CEFPSVLT, México, D. F., 1998. Escritos sobre las constituciones de México, 2a edición,
tomo II, p. 131, CEFPSVLT, México, D. F., 2008.
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zado y de los disponibles; de la demanda interna y externa; de la capacidad
productiva y de su grado de utilización.
Con base en ese examen surgen los programas y la fijación de las metas
que pueden alcanzarse, determinando la combinación de los factores y
recursos con los cambios de la población, para obtener un crecimiento
acumulativo estable y permanente del producto real por habitante, en
beneficio de la sociedad.
Los problemas más importantes que confronta el desarrollo actual de
México hacen ya inaplazable la creación de un organismo encargado de la
programación del proceso económico a escala nacional. Entre ellos señala
mos los siguientes: la fuerte desigualdad que persiste en la distribución del
ingreso nacional, manteniendo un mercado interno raquítico que no pue
de absorber incrementos sustanciales de la producción, lo cual tarde o
temprano frenará su desarrollo y el de toda la economía. El desequilibrio
permanente de nuestra balanza comercial con el exterior, compensado sólo
por el turismo, los créditos y las inversiones extranjeras, factores que
pueden reducirse con cualquier cambio en la política de los países que los
proporcionan, y que al lado de sus aspectos útiles tienen muchos negativos.
El atraso tecnológico y la baja productividad del sector agropecuario, que
mantiene al 50 por ciento de la población en niveles de subconsumo,
agravados constantemente por el acelerado crecimiento demográfico. Los
problemas de carácter institucional y social, como son la batalla permanen
te entre los salarios y los precios, y la de los subsidios e impuestos; el crónico
déficit nutritivo de la población; la situación deficitaria en habitaciones y
servicios de agua y drenaje; el analfabetismo; la escasez de trabajadores
capacitados, etcétera, son obstáculos que es necesario eliminar para conso
lidar el proceso del desarrollo.
La evolución económica es un proceso dinámico en la que las activida
des en cualquier sector tienen repercusiones en los demás, los que, a su vez,
las propagan a otros y al propio sector considerado en primer término,
produciéndose una reacción en cadena que afecta a toda la economía. Sólo
mediante la planeación se pueden prever, ordenar y articular las activida
des, para evitar afectos anárquicos y consecuencias peligrosas para el
futuro del desarrollo.
La planeación es también —y la experiencia de otras naciones lo de
muestra— el único camino para coordinar y armonizar los trabajos de las
diferentes dependencias del gobierno entre sí, y con los del sector privado,
evitando duplicidad de esfuerzos y dispendios, haciendo posible el desa
rrollo integral de los recursos por regiones, zonas o cuencas hidrográficas,
y la formulación eficaz de proyectos de propósitos múltiples, y de comple
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jos industriales, para obtener el máximo rendimiento, tanto de los factores
que se empleen, como de los recursos naturales que se exploten.
En nuestro país está sucediendo lo contrario. Las obras, como las presas,
los ferrocarriles, las plantas de energía eléctrica, las carreteras, los puertos
y otras muchas, se proyectan y construyen sin considerar previamente sus
relaciones recíprocas, la coordinación con las obras y actividades de otras
dependencias del gobierno, y la organización de los beneficiarios para su
debido aprovechamiento. En muchas ocasiones ni siquiera se toman en
cuenta los efectos y las consecuencias del funcionamiento de las obras,
dentro de las condiciones del medio en que se construyen.
Sólo mediante el conocimiento, los estudios y las proyecciones de la
realidad nacional, necesarios para llegar a la planeación, es posible evitar
gastos innecesarios, obras de baja productividad o con un periodo de
maduración demasiado largo, que provocan presiones inflacionarias de
graves consecuencias para la estabilidad económica de la nación. Estos
gastos e inversiones inútiles o inoportunas, desvían recursos escasos y
valiosos que resultarían de gran provecho si se dedicaran a obras y medidas
que resuelvan situaciones y problemas urgentes que obstaculizan el proce
so del desarrollo.
La planeación es el mejor medio para disminuir los efectos de las crisis
y los recesos económicos, porque puedan preverse y tomarse medidas
oportunas.
El sistema que pregona que el desarrollo debe producirse por el juego
espontáneo de las fuerzas económicas ha demostrado que conduce inva
riablemente al derroche y al desequilibrio económico, dentro del cual unos
cuantos disfrutan de la mayor parte de los ingresos y recursos, en tanto que
las mayorías se debaten en la miseria, la insalubridad y la ignorancia.
Ante nuestra realidad, es indudable que la mayoría de los sectores
sociales de nuestro país no pueden ser adversos a que el desarrollo econó
mico se encauce y se coordine aplicando las técnicas más modernas y
adecuadas de la planeación. En ese sentido, el gobierno federal, desde la
creación de la Comisión Nacional de Inversiones, hasta las actuales de
pendencias dedicadas a algunos aspectos de la planeación, ha hecho inten
tos y ha logrado elaborar estudios parciales o preliminares de la situación
y de sus proyecciones, con alternativas de acción que han alcanzado ciertas
metas en el ritmo del desarrollo. Pero desgraciadamente estos trabajos sólo
pueden considerarse como ejercicios académicos, soluciones aproximadas,
tanto porque han carecido del propósito de llevar a cabo un trabajo integral
y sistemático, como por la falta de una información básica objetiva de la
situación, y del respaldo de todos los sectores que integran la población del
país.
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La planeación de la economía nacional implica decisiones vitales que
afectarán el futuro económico y el bienestar de todo el pueblo. La trascen
dencia de estas decisiones no puede confiarse a simples lucubraciones de
gabinete. Es imperioso que los estudios y proposiciones concretas se con
fíen a una organización debidamente integrada, con el más amplio apoyo
de los poderes de la Unión y la colaboración de los representantes de todos
los sectores sociales, seleccionados entre los más idóneos y preparados para
esas tareas.
Las disposiciones, garantías y derechos que la Constitución otorga a
todos los individuos y sectores de la población permiten que sin menoscabo
de los mismos puedan implantarse las técnicas de planeación para su
desarrollo económico. Por otra parte, las ventajas y ahorros que se obten
drán para los sectores público y privado compensarán ampliamente el
pequeño esfuerzo que significa someterse a una disciplina en sus activida
des. El sector social más numeroso resultará indudablemente beneficiado,
ya que una de las finalidades importantes de la planeación es la de mejorar
substancialmente el bajo nivel de vida que tiene actualmente.
Por la naturaleza intrínseca de los trabajos que comprende y la impor
tancia de sus resultados, la planeación requiere una información básica
completa y detallada de la situación nacional, tanto en lo que se refiere a
las necesidades, como en lo relativo a los recursos y factores disponibles
para la producción. Necesita también el conocimiento y el análisis cuida
doso de las interrelaciones entre sectores y actividades, de la situación y
posibilidades del comercio exterior, y el estudio de las causas del estanca
miento económico y el de los factores y elementos más dinámicos de la
economía.
Pero es necesario subrayar que la planeación, para que sea efectiva, no
debe implantarse a medias ni con titubeos. Para que los trabajos respectivos
alcancen los objetivos que se persiguen, la condición primordial es la
existencia de una decisión consciente y vigorosa de parte de las máximas
autoridades del país, para implantar y acatar las orientaciones de los
resultados que se obtengan, sin tolerar omisiones ni decisiones arbitrarias.
Cualquier otra actitud podría malgastar el esfuerzo que se realice y amino
rar las grandes posibilidades que se derivan de esta disciplina.
En los trabajos y resultados de la planeación deberá prevalecer única y
exclusivamente el interés nacional, traducido en la consecución de las
mejores metas de prosperidad económica y de justicia social. El personal
directivo, el de consultores, técnicos, empleados y representantes que
integrarán los equipos de trabajo de la organización y que serán seleccio
nados entre las más distintas profesiones y esferas de actividad, deberá
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desarrollar sus trabajos en equipo, poniendo su capacidad y conocimiento
al servicio de los mejores resultados del programa.
Los planes que se elaboren serán a largo, mediano y corto plazo: diecio
cho años para los primeros y seis para los segundos; los programas y
presupuestos anuales deberán encuadrarse dentro de esos planes. Los
plazos corresponden a uno o varios periodos de la administración pública.
Los objetivos político-sociales que debe contemplar la planeación están
claramente señalados por nuestra Carta Magna, y ha sido norma de los
gobiernos revolucionarios ajustar su gestión a ellos, cuando han sido fieles
a los intereses del pueblo, cambiando únicamente el énfasis en aquellos
aspectos que requieren más atención durante el periodo respectivo. Por
tanto, la planeación tendrá como mira fundamental precisar y facilitar el
cumplimiento de esas metas, acentuando el esfuerzo en la solución de los
problemas que ameriten la máxima atención por parte del Ejecutivo Federal.
En un principio se trabajará en la formulación de los primeros planes,
aprovechando el material informativo que existe, seleccionándolo, depu
rándolo y analizándolo en el menor tiempo posible. Pero hay que tener
presente que no se podrá realizar una planeación correcta si no se empren
den de inmediato los trabajos y estudios necesarios para conocer la situa
ción real de los problemas socioeconómicos y para formular el inventario
de los recursos productores y naturales del país.
Teniendo en cuenta que los programas de desarrollo económico nacio
nal deben contar con el respaldo de la mayoría de la población, es indis
pensable que el organismo encargado de su elaboración cuente con la
participación y el consejo de todos los sectores, realizando sus trabajos
sobre bases tecnológicas firmes, estudiadas por grupos de especialistas y
por representantes de las diferentes actividades del proceso económico del
país. Deberá ser el centro de un engranaje organizado en el que participen
los mejores elementos de los sectores oficiales, privado y social de la nación.
A este centro de trabajo de planeación se le denominará Comisión Nacional
de Planeación, a cuyo frente estará un vocal ejecutivo que acordará direc
tamente con el Presidente de la República. Contará con cinco direcciones:
la de Estudios Financieros y Económicos, la de Estudios de la Fuerza de
Trabajo, la de Recursos Naturales, la de Desarrollo Regional, y la del Control
y Ejecución del Plan.
La Dirección de Estudios Financieros y Económicos controlará y coor
dinará las actividades de las subcomisiones de estudios por sectores: agri
cultura, energía, industria, transportes, comunicaciones y otras, que serán
tantas como sea necesario. Cada subcomisión tendrá un jefe o encargado,
con su grupo de trabajo permanente, además del personal que comisionen
las dependencias oficiales y privadas, las agrupaciones de trabajadores, las
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asociaciones de productores y consumidores, y otros organismos relacio
nados con la actividad de que se trate.
Las secretarías y departamentos de Estado, los organismos descentrali
zados y las empresas de participación estatal, contarán con oficinas o
direcciones de planeación que elaborarán los estudios de detalle relaciona
dos con los programas de sus respectivas dependencias. Estos programas
deberán ceñirse a las directrices de los planes que formule la comisión, con
la cual estarán en contacto por medio de sus representantes.
Como órgano consultor y de enlace con la sociedad, deberá establecerse
el Consejo Nacional Económico y Social, que estará integrado por los
representantes y delegados de todos los sectores y los poderes públicos de
todas las entidades del territorio nacional. Las funciones principales del
consejo serán la de informar a la Comisión Nacional de Planeación sobre
la situación, las necesidades y posibilidades en cada entidad y región; la de
proponer obras y medidas de política económica que consideren conve
niente; la de revisar, criticar y sugerir modificaciones a los planes elabora
dos por la Comisión Nacional de Planeación, y la consulta y asesoramiento
de la misma institución.
El consejo funcionará durante un periodo de dos a tres meses cada año,
a partir del primero de septiembre, tanto para examinar los resultados del
año que termina, como para presentar proposiciones y revisar los progra
mas del año siguiente. Los componentes del consejo trabajarán por grupos
y celebrarán asambleas generales para dar a conocer, discutir y aprobar los
programas y planes elaborados por la Comisión Nacional de Planeación.
Las asambleas estarán presididas por el jefe de la comisión o su repre
sentante.
Para las investigaciones y estudios de detalle sobre temas concretos del
desarrollo, la comisión contará con la colaboración de las oficinas e institu
tos existentes, creándose los que se requieran y restructurando aquellos que
no estén operando con eficacia.
Por diferentes causas, los servicios y datos estadísticos disponibles ado
lecen de deficiencias que los hacen poco útiles para formular una buena
planeación. Es indispensable dar a este servicio toda la importancia que
debe tener en un país en proceso de desarrollo, proporcionándole los
medios que sea menester con el objeto de que eleven las estadísticas a un
nivel aprovechable para la planeación.
Entre los estudios que falta por hacer hay que considerar de primerísima
importancia el que se refiere al levantamiento, a escala adecuada, de la
Carta de la República y de sus recursos naturales, cuya información tendrá
aplicaciones múltiples de trascendencia para la planeación, entre las que
se pueden mencionar la localización óptima de las obras de la infraestruc
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tura como caminos, ferrocarriles, presas de embalse y control de avenidas,
vías fluviales, puertos, plantas de energía; la localización y el tamaño
adecuado de los aprovechamientos y explotaciones de los recursos fores
tales, agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, energéticos e industriales;
el estudio y localización de las zonas mejores para la creación de polos y
ejes de desarrollo y la coordinación de los planes de desarrollo regional
entre sí y con los planes nacionales.
De los demás organismos y grupos de estudios, que ya existen, será
necesario restructurarlos y reforzarlos, orientándolos hacia la planeación.
Entre ellos se encuentran: Estudios Financieros, de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público; Nacional Financiera, S. A.; Estudios del Gasto Público
de la Secretaría de la Presidencia; Dirección de Estadística, de la Secretaría
de Industria y Comercio; Estudios e Investigaciones Tecnológicas, de la
Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico
Nacional, y los del Centro Nacional de Productividad. Habría que estable
cer e integrar un instituto para el levantamiento de la Carta de la República
y sus recursos naturales; otro para los estudios relacionados con la fuerza
de trabajo, y un centro de estudios del consumo, la demanda y sus proyec
ciones.
Es de gran importancia, para aumentar la productividad de factores y
recursos, reforzar considerablemente los centros de estudios e investiga
ciones tecnológicas, a los que es necesario otorgarles los medios que requie
ran, en forma creciente, para mejorar de manera sistemática el rendimiento
de la fuerza de trabajo y el de las inversiones de capital. Los gastos en el
campo de la investigación científica, que se hacen en varios países extran
jeros, considerados per cápita superan en más de cien veces a los que se
hacen actualmente en México, a pesar de que la experiencia de los países
mencionados ha demostrado que por cada peso que se gasta en la investi
gación, se obtienen dos pesos de incremento en la producción anual de
bienes y servicios, siendo, por tanto, una de las inversiones más producti
vas que se conocen.
En torno a los trabajos, estudios y resultados de la Comisión Nacional
de Planeación, será preciso llevar a cabo una campaña nacional, con el
objeto de formar una conciencia pública sobre la planeación del desarrollo,
con una amplia difusión de sus objetivos fundamentales y la divulgación
de los planes que se elaboren, explicando su trascendencia y la necesidad
de la participación consciente de todos los mexicanos en su ejecución y en
los resultados que de ellos se deriven.
El desarrollo y el progreso deben ser para todos los mexicanos y no para
un pequeño grupo. La experiencia del desarrollo en países que lo planifican
ha demostrado la falacia de una llamada ley económica, que asevera que
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el crecimiento económico sólo es posible cuando no se toca la distribución
del ingreso. Podría invertirse la proposición y afirmar que si no se mejoran
la distribución del ingreso y los recursos, no puede haber un verdadero
progreso económico.
Considerando que tanto el gobierno, como los diversos sectores de la
población del país están convencidos de la necesidad de establecer la
previsión y el orden en la política económica, con base en lo antes expuesto
nos permitimos elevar a la consideración de vuestra soberanía el siguiente
proyecto de Ley de Planeación Económica Nacional:

CAPÍTULO I. DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1. Para los efectos de esta ley, se entiende por planeación la
previsión, coordinación y encauzamiento de todas las actividades y medi
das que se requieren para el aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos y materiales del país, con el fin de alcanzar un desarrollo social
y económico acelerado, estable y permanente, cuyos resultados en bienes
y servicios puedan ser disfrutados por todos los sectores de la población.
Artículo 2. Los planes de desarrollo regional que formen parte de la
planeación nacional y abarquen dos o más estados de la República, corres
ponden al Ejecutivo de la Unión, con la colaboración de las entidades
respectivas.
Artículo 3. Por la presente ley se establecen los órganos que, en forma
específica, colaborarán con el Ejecutivo en el desempeño de las labores de
planeación. Se señalan los procedimientos y aspectos fundamentales de la
elaboración, revisión, ejecución y control de los planes nacionales de
desarrollo económico, y las relaciones con las dependencias oficiales que
tienen a su cargo la construcción de obras y la aplicación de medidas de
política económico-social.

CAPÍTULO II. DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN

Artículo 4. Todas las cuestiones relacionadas con la planeación económica
y social quedarán encomendadas a un organismo de carácter permanente
que colaborará en forma directa con el Ejecutivo y que se denominará
Comisión Nacional de Planeación.
Artículo 5. La dirección y coordinación de las actividades de la Comisión
Nacional de Planeación estarán a cargo de un vocal ejecutivo y de un vocal
secretario, designados por el Presidente de la República.
Artículo 6. Para el desarrollo de los trabajos a su cargo, la comisión
contará con los siguientes organismos: Dirección de Estudios Financieros
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y Económicos, Dirección de Estudios de la Fuerza de Trabajo, Dirección de
Estudios de los Recursos Naturales, Dirección de Estudios Regionales,
Dirección de Control de la Ejecución del Plan.
Artículo 7. El vocal ejecutivo de la comisión acordará directamente con
el Presidente de la República.
Artículo 8. Para los estudios por sectores o ramas de actividades que
deberán integrarse en los planes nacionales, se establecerán las subcomi
siones que consideren necesarias las autoridades de la comisión. Las sub
comisiones contarán con un reducido grupo de personal que trabajará en
forma permanente, pero cada año celebrarán reuniones con delegados y
representantes de los sectores público y privado que estén dedicados a las
actividades del sector de la economía de que se trate.
Artículo 9. En los reglamentos de esta ley y del funcionamiento de la
comisión, quedará señalada la forma en la que deben integrarse las subco
misiones, la de realización de sus labores y el plazo para presentar los
informes relacionados con sus actividades.
Artículo 10. Los trabajos de las subcomisiones y las reuniones que se
celebren, estarán coordinados y serán presididos por el director de estudios
financieros y económicos de la comisión.
Artículo 11. Las oficinas de planeación de las secretarías, departamentos
de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación esta
tal, enviarán un representante a las subcomisiones respectivas y, previo
acuerdo de los titulares, remitirán a la comisión un informe de sus estudios
y proposiciones sobre el sector que corresponda a las actividades de su
dependencia.

CAPÍTULO III. DEL CONSEJO NACIONAL ECONÓMICO-SOCIAL

Artículo 12. La colaboración de los diversos sectores de la población en la
formulación y revisión de los planes nacionales de desarrollo se llevará a
cabo a través del Consejo Nacional Económico-Social.
Artículo 13. El presidente del consejo será el vocal ejecutivo de la
Comisión Nacional de Planeación.
Artículo 14. En los trabajos y reuniones del consejo estarán repre
sentados los sectores sociales organizados de la República, en el número y
con el carácter que señalen los reglamentos de la presente ley.
Artículo 15. Las funciones del consejo serán de promoción, consulta y
revisión, en cuanto a los objetivos, medidas y medios para llevar a cabo los
planes que elabore la comisión, constituyendo un enlace efectivo entre ella
y el pueblo mexicano.
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Artículo 16. Las reuniones generales del consejo estarán presididas por
el vocal ejecutivo de la comisión o por el representante que designe.
Artículo 17. Los grupos de trabajo del consejo incluirán a elementos
técnicos de la comisión, para que coadyuven a la presentación adecuada
de los mismos.

CAPÍTULO IV DE LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES

Artículo 18. Los planes de desarrollo económico-social abarcarán un perio
do de seis años. Al mismo tiempo, la comisión preparará planes a largo
plazo, susceptibles de ajustes, cubriendo periodos de 18 años o mayores.
La comisión participará en la formulación y revisión de los programas y
presupuestos del gobierno federal del año correspondiente.
Artículo 19. El Presidente de la República, en sus acuerdos con el vocal
ejecutivo de la comisión, fijará las directrices y los objetivos económicos y
sociales que deberán regir en la formulación de los planes y programas
respectivos, y otras normas que estime convenientes.
Artículo 20. La primera parte de los planes que se elaboren deberá
dedicarse a la diagnosis dinámica de la situación económica y social del
país, la cual deberá incluir: las cuentas nacionales y el cuadro de relaciones
interindustriales y su evolución, y una explicación razonada del compor
tamiento de los elementos y factores que las integran; la determinación y
el análisis de los sectores y de los obstáculos para el desarrollo económico
del país, demostrando cualitativa y cuantitativamente las causas de su
existencia; el señalamiento y el examen de los factores y sectores más
dinámicos de la economía, demostrando, en forma cualitativa y cuantita
tiva, su influencia en el desarrollo económico registrado; el análisis detalla
do y razonado del comportamiento de la demanda global, la interna y la
de exportación, por sectores y por los principales bienes y servicios, expli
cando la situación en cuanto a recursos, tecnología, factores institucionales,
estructura de la producción y el abastecimiento.
Artículo 21. La segunda parte del plan deberá contener las proyecciones,
las metas posibles y los medios para alcanzarlas. Con base en un análisis
completo del diagnóstico de la primera parte, aplicando las mejores técni
cas y ajustándose a la realidad nacional, se establecerán: el curso probable
y el crecimiento de la demanda global interna y de exportación, por
sectores y por los bienes y servicios más importantes; las posibilidades de
la oferta, tomando en cuenta los cambios en los factores productivos,
principalmente en los relativos a las técnicas; las metas máximas de creci
miento que, en forma posible y real, se puedan lograr en los años que
comprenda el plan; los medios necesarios en recursos, políticas y factores,
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para alcanzar las metas establecidas; la compatibilidad entre los objetivos
y los medios para alcanzarlos; los balances de disponibilidades y necesida
des por factores y para toda la economía.
Artículo 22. Las metas del desarrollo y los medios que deben utilizarse
para la realización del programa se presentarán en forma global, por
regiones, por sectores y para los principales bienes y servicios. El programa
incluirá, en forma amplia, los conceptos relativos a tasas de crecimiento del
ingreso y del producto nacional y regional, mejoras en la distribución del
ingreso, tasas de incremento por cada sector de la economía y para los
principales bienes y servicios, tanto de consumo interno como de exporta
ción, las obras y medidas consideradas, las políticas y factores instituciona
les, las necesidades financieras y las fuentes de donde provendrán, tanto
internas como del exterior.
Artículo 23. En forma especial deberán indicarse las posibles repercusio
nes del plan, con sus efectos sobre el nivel de vida, mejoras en la habitación,
en el nivel nutricional, en las condiciones sanitarias, en la educación y en
la seguridad social.
Artículo 24. El plan contendrá también las indicaciones necesarias sobre
la organización y los procedimientos que se estimen más adecuados para
la ejecución y control de todas las obras y medidas establecidas por el
mismo plan. Se formulará un resumen con lo más importante del plan en
todos sus aspectos.
Artículo 25. El plan elaborado será sometido a la consideración del
Presidente de la República. Una vez aprobado, con las modificaciones que
estime conveniente, se publicará, sin los anexos, en el Diario Oficial consi
derándose como el Plan de Desarrollo Económico y Social de los Estados
Unidos Mexicanos, para el sexenio respectivo.
Artículo 26. Cada año, con la colaboración de las oficinas encargadas de
esa labor en la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República,
se formularán los programas y presupuestos, por actividades, del gobierno
federal, para el año respectivo, considerándolos como parte del calendario
del plan.
Artículo 27. La Comisión Nacional de Planeación llevará a cabo, todos
los años, una revisión de los resultados alcanzados, formulando los ajustes
y las modificaciones que considere necesarias, a fin de conseguir o mejorar
las metas señaladas en el plan.
CAPÍTULO V. DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN
Artículo 28. Las actividades de las secretarías, departamentos de Estado,
organismos descentralizados y empresas de participación estatal, se ajus
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tarán, en lo concerniente, a lo que señale el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social.
Artículo 29. Las obras y servicios estatales y municipales, para cuya
realización se requiera la participación o el financiamiento del gobierno
federal, deberán ajustarse a lo establecido por el plan. Las que se realicen
con recursos propios de las entidades y se ciñan al plan, recibirán la
asistencia y atención preferente de la Federación.
Artículo 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según lo
dispone la Ley Orgánica del Presupuesto, elaborará los presupuestos anua
les de egresos de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social,
aprobado por el Presidente de la República.
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la
Comisión Nacional de Planeación de los resultados y repercusiones que la
aplicación del plan haya tenido en el erario nacional y, en general, en toda
la economía del país.
Artículo 32. El presupuesto de ingresos que se remite al Congreso de la
Unión, y el de egresos que se envía a la Cámara de Diputados, deberán
acompañarse con una copia del Plan Nacional de Desarrollo y un informe
de la Comisión Nacional de Planeación sobre los resultados que se hayan
obtenido con la ejecución del plan en los años anteriores.
Artículo 33. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Departamento
de Asuntos Agrarios y Colonización, y los bancos oficiales que realizan
obras para el sector agropecuario, ajustarán sus actividades en beneficio de
los ejidos y las comunidades rurales, siguiendo las directrices del Plan
Nacional de Desarrollo. En el caso de los propietarios particulares, propor
cionarán el asesoramiento técnico y los incentivos adecuados, cuando los
propietarios se ajusten a los lincamientos del plan.
Artículo 34. La Secretaría de Industria y Comercio aplicará las medidas
necesarias para orientar la inversión privada de acuerdo con los objetivos
establecidos en el Programa de Desarrollo. De la misma manera, interven
drá en todos los asuntos relacionados con la distribución y consumo de
bienes y servicios, en el fomento del comercio exterior y en el control de
precios.
Artículo 35. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ajustará la
política de salarios, prestaciones sociales y participación de utilidades a los
trabajadores, a los lineamientos que señalen los planes nacionales de
desarrollo respectivos, informando oportunamente a la Comisión Nacio
nal de Planeación, de las medidas que dicte.
Artículo 36. La Comisión Nacional de Planeación mantendrá una vigi
lancia continua sobre la marcha del plan, practicando revisiones periódicas
completas del estado de avance de los trabajos, los resultados y repercusio
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nes que se hayan registrado en la economía del país, e informará al
Ejecutivo de la situación, con sus observaciones al respecto.
Artículo 37. La Comisión Nacional de Planeación remitirá un informe
anual al Congreso de la Unión, señalando los resultados y la incidencia del
ejercicio del presupuesto en el desarrollo económico y social de la nación.
Artículo 38. Las secretarías, departamentos de Estado, organismos des
centralizados y empresas de participación estatal, comunicarán a la Comi
sión Nacional de Planeación las observaciones que se deriven de la aplica
ción del plan, en la marcha de las actividades de sus respectivas
dependencias.
Artículo 39. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la
Comisión Nacional de Planeación sobre la forma en que se haya ajustado
la política de créditos, tanto de organismos oficiales como privados y del
exterior, con relación a las directrices del Plan de Desarrollo.
Artículo 40. La comisión nacional informará cada año al Consejo Nacio
nal Económico y Social, en una asamblea general, sobre la marcha del plan.
Los delegados del consejo harán las observaciones que crean convenientes,
de acuerdo con su experiencia en sus respectivos sectores y regiones.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
el 10 de diciembre de 1965.
Vicente Lombardo Toledano. Roberto Chávez Silva. Jorge Cruickshank
García. Rafael Estrada Villa. Roberto Guajardo Tamez. Jacinto López Mo
reno. Jesús Orta Guerrero. Francisco Ortiz Mendoza. Ramón Rocha Gar
fias. Joaquín Salgado Medrano.

Q u in c e p r e g u n t a s
A VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Aunque todos los periódicos publicaron profusamente el hecho, quiero preguntar a
usted: ¿Por qué, a última hora, decidieron los diputados del Partido Popular
Socialista evitar el debate sobre el dictamen que rechazó su iniciativa respecto al
capítulo de la Constitución acerca de la economía nacional? ¿Cuál fue la verdadera
causa de su actitud?
Como lo expresé desde la tribuna de la Cámara, conocí el dictamen de las
comisiones el sábado 18 de diciembre en la noche; pero cuando llegué el
lunes 20 a la sesión, me informaron que el dictamen había sido modificado,
conservando lo substancial del primero. Era evidente para mí, entonces,
que no se trataba de un estudio serio de los miembros de las comisiones,
puesto que habían tenido dos meses para redactar su opinión, sino de una
maniobra que tenía por objeto exhibir a la diputación del PPS como inepta,
ignorante y ajena a la realidad nacional, con la mira de minimizar la
participación de mi partido en el parlamento y de exaltar al Partido (de)
Acción Nacional como una agrupación de gentes sensatas y patrióticas, al
igual que los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Supe,
además, que desde hacía dos o tres días se habían designado los oradores
entre el PRI y el PAN para atacar al PPS y que se habían señalado temas a cada
uno de ellos con ese propósito. Me informaron que había la intención de
hacer un debate muy largo, para que no hubiera ninguna duda para la
opinión pública respecto de la impreparación de la diputación del PPS,
exhibiéndolo, sin decirlo francamente, como un partido extranjerizante
que no forma parte de la corriente nacionalista de México. No se trataba,
en consecuencia, de una discusión con el fin de esclarecer ideas, de aceptar
las válidas, corregir las erróneas y de encontrar una formulación que
Entrevista con el periodista Mauro Jiménez Fuente para el periódico La Prensa del 15 de enero
de 1966. Reproducida por La Prensa Socialista, México, D. F., 1 de febrero de 1966.
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satisficiera a los diputados de las diferentes corrientes que integran la
Cámara. Era todo un complot político en contra del PPS, que la prensa
anunció desde el día 18 informando que "el comunismo sería aplastado".
Ante esa situación, aceptar el debate con la coalición PRI-PAN, sin posibi
lidad ninguna de modificar el dictamen, equivalía a hacerles el juego a
quienes fraguaron el complot. Por eso tuvimos que utilizar los recursos de
que disponen las minorías, la táctica de las guerrillas frente al grupo que
controlaba la mayoría absoluta de la Cámara. La lucha política se parece
mucho a la lucha militar, y todos sabemos que una fuerza pequeña nunca
comete el error de dar batallas frontales a fuerzas muchas veces superiores
a ella sin perspectiva de victoria.
Decidimos evitar el debate para que fuera aprobado el dictamen, des
pués de lo cual yo subiría a la tribuna para exhibir lo deleznable del
documento, como lo hice tanto desde el punto de vista político como
jurídico, y finalmente abandonaríamos el recinto de la Cámara sabiendo
que los diputados del PRI y del PAN descargarían su disgusto fuera del orden
del día de la sesión, como ocurrió.
No sólo desde que el Partido Popular existe —nació en el año de 1948—
sino desde que empecé a participar en el movimiento obrero de mi país,
siendo estudiante, llegué a la conclusión de que en México lo que urge y la
única estrategia positiva en la etapa histórica en que vivimos, es la de
agrupar a todas las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país, que
el gran movimiento popular iniciado en 1910 se desarrolle y no fracase. Por
este motivo siempre he considerado que la oposición —la oposición política
al régimen social que prevalece— debe servir de acicate para el poder
público, estimulándolo, evitando que cometa errores, criticando sus equi
vocaciones o sus actitudes contrarias a los intereses del pueblo y de la
nación. Esto mismo explica que no hayamos estado de acuerdo en ningún
tiempo en la lucha armada contra el gobierno establecido, porque para
derrocarlo las fuerzas disponibles para ese fin tienen que ser superiores a
las del poder público y porque se requieren condiciones objetivas propicias,
antagonismos insalvables entre el desarrollo de las fuerzas productivas y
las relaciones sociales, y también circunstancias internacionales que favo
rezcan el propósito sin consecuencias peligrosas e irreparables para la
nación mexicana. Cada vez que se ha presentado la ocasión hemos expues
to esta tesis. Quiero recordar dos casos: la reelección del general Álvaro
Obregón y la candidatura presidencial del general Miguel Henríquez
Guzmán. Yo fui partidario, como miembro del Partido Laborista Mexicano,
de la reelección del general Obregón, porque era el único capaz de evitar
la guerra civil, ya que aspiraban a la jefatura del gobierno muchos generales
de división con méritos indudables. Me opuse al general Henríquez Guz
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mán porque tanto él como sus partidarios trataban de levantarse en armas
y así lo proclamaron en todas partes de la República. Estando al lado de los
Estados Unidos, la guerra civil en México hubiera abierto la puerta a
nuestros poderosos vecinos para su intervención en nuestros problemas
domésticos, azuzando a todos los bandos en pugna, ahondando sus dife
rencias, para recoger la cosecha del odio y atentar impunemente en contra
de la integridad de nuestra patria y de su desarrollo normal e inde
pendiente.

¿Esta táctica la empleó usted antes en alguna ocasión? Me refiero a la táctica
parlamentaria que utilizaron el día 20 de diciembre.
No la utilicé antes porque la táctica depende de cada caso concreto y es casi
imposible que haya dos casos idénticos. La táctica que empleamos para
luchar contra las compañías petroleras en el año de 1937, v.g., que culminó
el 18 de marzo de 1938, fue la táctica del frente nacional patriótico contra
el imperialismo representado por los dos grandes monopolios mundiales
del petróleo. En nuestro combate contra los enemigos del progreso autó
nomo de México, lo único constante ha sido nuestro esfuerzo por unir a las
fuerzas dispuestas a luchar por nuestra independencia económica y nues
tra plena independencia política. Un ejemplo de ello fue la proposición que
hice al diputado Christlieb Ibarrola, jefe del Partido de Acción Nacional y
de su diputación, y al diputado Martínez Domínguez, jefe de la diputación
del Partido Revolucionario Institucional, para que fuésemos a la tribuna a
exponer nuestra repulsa al acuerdo de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos, que faculta al Presidente de su país a intervenir militar
mente en cualquier nación de América Latina cuando a su juicio sea
necesario combatir al comunismo. En este caso concreto, la amenaza era
sobre la nación mexicana en su conjunto y no sobre un sector de nuestro
pueblo. Aceptaron e hicimos conocer nuestra protesta colectiva, porque
ante los intereses de la patria sólo los traidores pueden estar de acuerdo
con la resolución de los diputados norteamericanos. Todo esto quiere decir
que la táctica depende de las circunstancias, que en todos los casos descansa
para nosotros en la acción común de todas las fuerzas posibles para
impulsar el desarrollo de México y garantizar el progreso autónomo de
nuestro pueblo con el menor número de obstáculos. Otra cosa es la lucha
por impulsar la revolución cuya táctica estriba en unir sólo a los revolucio
narios.
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¿A qué atribuye usted que los jefes del PRl y del PAN en la Cámara se hayan aliado
para rechazar la iniciativa del PPS?
A que consideran quizá inconveniente darle mayor impulso a la Revolu
ción Mexicana, y a que tal vez tuvieron temor, infundado, por cierto, de
que la burguesía nacional independiente rechazara con ruidosas manifes
taciones de inconformidad un estatuto constitucional que precise la política
económica del Estado. Hay siempre el temor en algunos miembros del
Congreso y hasta en algunos funcionarios públicos, de que se abran debates
que movilicen al pueblo alrededor de los grandes problemas de nuestro
país. Esos elementos prefieren la política del silencio, aunque el pueblo
ignore lo que hacen sus representantes legales.

¿Qué diferencias ideológicas existen, a su juicio, entre los diputados del
del PAN?

PRl y

los

Hay entre los del PRI individuos ligados a las capas más pobres de la
sociedad mexicana, que independientemente de sus errores o aciertos
personales, pueden ser catalogados como individuos, representantes del
pueblo. Pero hay otros que pertenecen o sirven a la burguesía por sus
intereses económicos o sus ambiciones políticas. Aún cuando sus diferen
cias no se expresan en el parlamento, las conoce todo el mundo. Por esta
razón, no se puede decir que los componentes de la diputación mayoritaria
la del PRI tengan una misma ideología, aun cuando la disciplina de su
partido los obliga a votar invariablemente en el sentido en que lo ordena
su director político. Los diputados del PAN no tienen ninguna ideología
determinada. Son simplemente reaccionarios. Es falso que sustenten una
filosofía social definida. Yo esperaba, desde que la actual legislatura se
inauguró, que alguno de ellos hiciera profesión de fe de sus convicciones
religiosas o de su pensamiento social, y que, por lo menos, se declararan
partidarios del orden social cristiano. Pero no ha ocurrido eso y por tal
motivo sus intervenciones en la Cámara se refieren a problemas absoluta
mente ajenos a las ideas. Hay que recordar que cada vez que yo he hecho
uso de la palabra y expuesto los fundamentos teóricos de nuestro pensa
miento político, el jefe del PAN ha expresado palabras más o menos como
estas: ¡Ya viene Lombardo a pronunciar sus discursos académicos...! Hay
una gran pobreza ideológica en los diputados del PAN. Se indignan si se les
llama reaccionarios y también si se les califica de revolucionarios. Sin
embargo, han dicho desde la tribuna de la Cámara que llegarán al poder
sin una filosofía social que conquiste a las masas del pueblo. En suma, las
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diferencias y las coincidencias entre los diputados del PRI y del PAN depen
den de la circunstancias; pero no es la ideología la que los une o los separa,
sino la conveniencia del momento. Las concesiones pequeñas que se hacen
los unos a los otros no tienen relación con los grandes problemas de México.

Pero ustedes han apoyado muchas de las iniciativas enviadas a la Cámara por el
Presidente de la República. ¿Quiere decir que los diputados del PRI hacen un juego
múltiple: por un lado, aprobar todo lo que el Ejecutivo propone. Por otro, ponerse
de acuerdo con el PAN para rechazar todo lo que inicia el PPS? Sería muy útil que
usted explicara esta política que no todos pueden entender.
Ya he dicho antes cuál es nuestra línea estratégica y táctica. Cuando el
Presidente de la República envía una iniciativa de ley que favorece, aunque
sea en mínima parte, al pueblo, lo apoyamos. Cuando no tiene esa carac
terística nos abstenemos de votar, hacemos observaciones como ocurrió cor
el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal, o vota
mos en contra. Pero es evidente para cualquier observador, que hay una
especie de fruición entre algunos diputados del PRI y los del PAN cuando
rechazan las proposiciones del PPS. Este hecho obedece a propósitos polí
ticos semejantes: a oponerse a las ideas revolucionarias, al desarrollo de la
Revolución Mexicana y a la resistencia para que se propongan y alcancen
nuevas metas, históricamente más avanzadas que las que tuvo al principio.

¿Esto quiere decir que no hay una línea política única, y por tanto, una ideología
definida entre todos los diputados del PRI?
Los diputados del PRI aplauden a la Revolución Mexicana invariablemente;
pero cuando se les presenta una proposición o una iniciativa de ley —per
mítaseme la frase— para hacer más revolucionaria a la Revolución, se
detienen. Esto ocurre fundamentalmente porque sólo una minoría de ellos
estudia, medita o tiene el valor de expresar sus convicciones progresistas,
y porque el PRI mismo, como partido político, nunca ha dicho cuál es su
ideología, la filosofía social que lo impulsa, ni programas para las nuevas
etapas de la Revolución, como si ésta fuera siempre la misma. Y cuando no
hay luz no se puede andar con firmeza. El que camina en la oscuridad tiene
que hacerlo con grandes precauciones, y, a veces vuelve al punto de partida
creyendo que lo ha dejado muy lejos.
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¿Cuántas iniciativas presentó el Partido Popular Socialista y cuántas fueron
aprobadas o dictaminadas favorablemente?
No tengo a la mano la lista de las proposiciones nuestras; pero recuerdo
que al comenzar sus labores la actual legislatura propusimos: a) Dos perio
dos de sesiones al año para las cámaras del Congreso, porque uno solo de
cuatro meses es insuficiente como la experiencia lo ha demostrado. Fue
rechazada argumentando que los diputados trabajan demasiado, b) La
reelección indefinida de los diputados. Fue rechazada también, c) La
construcción del palacio del Poder Legislativo. Fue aprobada, pero no se
han dado pasos prácticos para iniciar la obra, d) Un nuevo texto para el
artículo 115 de la Constitución relativo al municipio libre. No ha sido
dictaminada, e) Una iniciativa para democratizar el gobierno del Distrito
Federal. Quizá merezca dictamen para septiembre de este año de 1966. f)
Una iniciativa para que pasen al Estado todos los teléfonos de servicios
públicos. Quizá se dictamine durante el receso de las cámaras, g) Una
iniciativa para que el Estado establezca sus laboratorios para la producción
de medicinas y se acabe la dependencia de nuestro país respecto de los
monopolios extranjeros que controlan la industria químico-farmacéutica.
Se encuentra esta iniciativa en el mismo caso que las anteriores, h) Una
proposición para que los chóferes de los automóviles de alquiler del Distrito
Federal sean considerados como sujetos de derecho obrero. No fue dicta
minada. i) La iniciativa para darle a la Constitución un nuevo capítulo sobre
la economía nacional. Fue enviada al archivo, j) Una proposición para que
se restaure el barrio colonial de la ciudad de México, que es el más impor
tante del continente americano, y se evite la destrucción sistemática de que
es objeto. No se llegó a ninguna resolución concreta a ese respecto, k) En
la legislatura pasada presentamos la iniciativa de devolverle al artículo 27
constitucional su texto original purgándolo de las enmiendas que sufrió
durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. No fue dictaminada. 1)
Una iniciativa para que desaparezca el delito de disolución social. Cuando
interrogué en los últimos días del mes de diciembre último a la comisión
que debió dictaminarla, para saber qué había ocurrido con nuestra propo
sición, el presidente de ella contestó haciendo la apología de esa figura
delictiva, sumándose a la corriente anticomunista que existe en la Cámara,
y lanzando acusaciones venenosas contra el Partido Popular Socialista, lo
cual significa que no hay dictamen, m) Presentamos asimismo numerosas
reformas al Código Agrario; pero creo que no han sido leídas siquiera.
Como se ve, el Partido Popular Socialista no ha tenido éxito en ninguna
de sus proposiciones. Ni siquiera en la sugestión que presentamos para que
las sesiones de la Cámara principien temprano, ya que la mayor parte de
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los diputados provienen de la provincia, allí viven sus familias y no tienen
qué hacer en el Distrito Federal. Pero eso no nos importa porque tenemos
razón y tarde o temprano tendrán que aceptarse, ya sea mejorándolas o
dándoles una formulación distinta a la nuestra. Así ha ocurrido en nuestro
país con muchos planteamientos que no se aceptan cuando se formulan;
pero que acaban por aprobarse porque están en lo justo.

¿A pesar de todo, no cree usted que esta XLVI Legislatura del Congreso de la Unión
representa un avance en la vida democrática de México?
Eso es evidente, porque la entrada de los partidos minoritarios en la
Cámara de Diputados es un progreso en el régimen democrático de nuestro
país. Desde el año de 1948, nuestro partido empezó a luchar por una
reforma al sistema electoral vigente sobre la base de la representación
proporcional. El presidente, licenciado Adolfo López Mateos, antes de
concluir su mandato inició la reforma a la Constitución a virtud de la cual
aparecieron los diputados de partido. Este hecho, repito, es un paso ade
lante en la vida cívica de México, independientemente de que el saldo de
la labor parlamentaria de los partidos no haya tenido éxito como origen
para nuevas leyes. En este caso están los cuatro partidos que integran la
comisión, aunque el PRI no ha presentado hasta hoy ningún proyecto de
ley. Llegará el día, sin embargo en que la Cámara legisle discutiendo a fondo
las iniciativas importantes que de ella surjan y les dé su aprobación.

¿No opina usted que el gobierno quiera marchar adelante, pero no mucho, para no
asustar a los sectores privilegiados y a los intereses extranjeros, y que por eso se
colocan en el centro, entre la derecha y la izquierda.
Fue lo que dije precisamente al rebatir el dictamen de las comisiones sobre
el capítulo de la Constitución acerca de la economía nacional. Estamos
viviendo un momento difícil para nuestro país porque están equilibrados,
por lo que toca a sus inversiones y a su influencia en la vida económica de
México, el Estado y los particulares, muchos de ellos extranjeros, agentes
de los monopolios norteamericanos. Éstos luchan por aumentar su influen
cia y el Estado resiste; pero no toma medidas decisivas para reducirles a
actividades complementarias y para fijar de una vez por todas el límite de
su acción y de sus ganancias. Como lo afirmé en la Cámara, el equilibrio
que existe se tiene que resolver, y no muy tarde, en favor del pueblo y de
la nación o del capital extranjero y de los mexicanos "presta nombres" como
les llama la opinión pública. Esta es la causa que explica el zigzageo del
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gobierno. Por eso es importante apoyar al Presidente de la República
cuando toma acuerdos para robustecer el poder del Estado, como en el caso
de la prohibición a los capitales extranjeros de intervenir en el sistema
bancario nacional.
He expresado en muchas ocasiones que en un país como el nuestro,
nacionalizar sus recursos naturales, nacionalizar las ramas fundamentales
de la producción y de los servicios, implica descolonizarlo, liberarlo de su
dependencia del exterior. Es explicable que los intereses afectados por los
actos de nacionalización protesten y aun acudan a las presiones de su
gobierno sobre el nuestro aunque no sean públicas, porque el imperialismo
no suelta fácilmente sus presas.
La marcha de México hacia su destino es difícil por esas causas; pero el
camino que ha construido su pueblo es el único que puede salvarlo. Hacer
concesiones al capital extranjero en las cuestiones vitales para México, es
muy peligroso, porque sólo pueden desarrollarse la agricultura y la indus
tria si la fundamental clientela para sus productos la forma la mayoría del
pueblo. La otra alternativa es trabajar para provecho del extranjero, empo
brecer más al pueblo y, a la postre, crear las condiciones para una revolución
de resultados imprevisibles porque tenemos dos mil kilómetros de frontera
terrestre, sin ninguna protección, con nuestro vecino insolente y agresivo.

¿Quéfuerzas, qué factores o qué elementos pueden resolver el equilibrio de que usted
habla en favor del pueblo mexicano?
La acción conjunta de todos los patriotas, de los partidarios del progreso
independiente de nuestro país, partidos políticos, organizaciones sociales,
agrupaciones de agricultores, industriales y comerciantes, de intelectuales,
de escritores y artistas, de hombres dedicados a la investigación científica,
de técnicos, de mujeres y jóvenes y las personalidades más valiosas de la
vida nacional. Si todos ellos expresaran su opinión abiertamente, en el
sentido de que nuestro país no debe hacer concesiones a los intereses ajenos
a México, la Revolución seguirá adelante y podrá alcanzar sus objetivos
inmediatos y sus metas futuras.

¿Es usted optimista o pesimista acerca del porvenir de México?
Soy optimista, porque no creo que podamos volver atrás, y porque el
panorama internacional es propicio para que México pueda avanzar por
el camino que su pueblo ha elegido.
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¿Cuáles son sus planes personales para 1966?
Los que mi partido acuerde en cuanto a mi labor política. Respecto de otras
actividades, en este año escribiré una historia de México que tengo prepa
rada hace tiempo. Será una obra pequeña, de 300 a 400 páginas; pero me
esforzaré por examinar sin pasión; aunque con profundo amor a mi pueblo
y a mi patria, el proceso de su historia. Quiero hacer una obra utilizando el
método científico, para que sirva principalmente a las nuevas generaciones
que tienen una imagen desfigurada de su propio país, por las mentiras
convencionales que han recibido desde la escuela primaria. Tengo también
otros libros en perspectiva: uno de filosofía y dos sobre problemas econó
micos y políticos.

¿Cuántos libros, ensayos, conferencias o discursos ha publicado en su vida?.
No recuerdo exactamente; pero son alrededor de doscientos, desde 1916
hasta este año. Me refiero a los publicados e impresos en México.

Una pregunta indiscreta: ¿por qué no es usted miembro del Colegio Nacional, de
la Academia de la Lengua y de otras instituciones a las que pertenecen los hombres
más destacados de México en el campo del saber y de la vida pública?
No pertenezco al Colegio Nacional porque las personas que lo integran son
mil veces superiores a mí por su cultura y por los servicios desinteresados
que han prestado al pueblo y a la patria. En esa institución sólo están los
"inmortales", como se llama a los miembros del Colegio de Francia y yo soy
un simple mortal. No pertenezco a la Academia de la Lengua por razones
semejantes. Por cierto que hace algunos años dos distinguidos hombres de
letras, católicos fervientes, me propusieron para ocupar la vacante que dejó
el Arzobispo de México, el doctor don Luis María Martínez, pero los
elementos de la "izquierda" que hay en la Academia me rechazaron.

¿Cuál es su ambición más grande?, porque usted fue candidato a la Presidencia de
la República en 1952.
Mi ambición más grande no consiste en ser Presidente de la República, sino
en ver a mi pueblo libre de la miseria, de la ignorancia, y del temor a la vida,
y a mi patria plenamente soberana e independiente en el seno de la familia
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internacional. A este propósito he dedicado toda mi vida y hasta el último
día de mi existencia será la suprema ley de mi conducta.

LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL
Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

¡Intervención del gobierno soviético en los problemas del continente ame
ricano! ¡Hagamos respetar la Doctrina Monroe! ¡A las armas, ahora, en
todos los países de Asia, África y América Latina, sin excepción, ha acorda
do la Conferencia Tricontinental reunida en La Habana! ¡Nunca ha sido tan
grave la amenaza del comunismo sobre las naciones del Hemisferio Occi
dental como hoy! ¡Deben denunciarse a las Naciones Unidas esos hechos,
porque violan los principios de no intervención y de autodeterminación,
que constituyen la médula de las relaciones interamericanas!
¿Quién grita así? ¿De dónde salen esas declaraciones y protestas angus
tiosas? ¿De las agrupaciones más reaccionarias del continente? No, de la
Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que se ha convertido
en el perro ladrador del Departamento de Estado del gobierno de Washing
ton. Ante tamaño escándalo es necesario precisar algunas cuestiones.
Primera. La Conferencia Tricontinental fue una asamblea de repre
sentantes de los pueblos y no un congreso de gobiernos de los estados.
Ninguno de los que participaron en ella habló en nombre del poder público
de su país. Fue una reunión semejante a las que realizan las agrupaciones
anticomunistas, las asociaciones religiosas, los sindicatos obreros, los perio
distas, los leones o los rotarios, sólo que de una muy grande trascendencia.
Segunda. La OEA, tiene como única tarea, según su estatuto, la de conser
var la paz entre los estados americanos y arreglar sus disputas o conflictos
de una manera pacífica, impidiendo que recurran a la violencia. No le
compete, en consecuencia, opinar sobre acontecimientos que ocurren fuera
de su jurisdicción, ni en el Hemisferio Occidental ni en el escenario del
mundo.
Artículo publicado en La Prensa Socialista, México, D. F., 15 de febrero de 1966.
Otras ediciones: Revista Siempre!, núm. 661, México, D. F., 23 de febrero de 1966. Escritos en
Siempre!, tomo II, vol. 1, p. 412, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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Tercera. La Conferencia Tricontinental no acordó la sublevación armada
en los países de África, Asia y América Latina, sino prestar su apoyo a los
movimientos de liberación de los pueblos coloniales que se hallan en lucha
violenta para conquistar su independencia nacional. En este caso se hallan
las colonias portuguesas de África y de otros países que sufren todavía la
explotación de las metrópolis imperialistas abarcando a vastas regiones del
mundo.
Es el mismo fenómeno ocurrido en los albores del siglo XIX, cuando los
pueblos de las colonias del Imperio Español en América se levantaron,
desde la Nueva España hasta las provincias del Río de la Plata, para
alcanzar la independencia que la monarquía de ultramar se negaba a
reconocer. En aquel tiempo, los sectores de la burguesía progresista de los
Estados Unidos, opuestos a los esclavistas del sur, aplaudieron las revolu
ciones contra España, sin que nadie los hubiera acusado de intervenir en
los problemas internos de México o de la Gran Colombia, de Argentina o
de Chile. Andando los años, el gobierno de los Estados Unidos declararía
la guerra a España para ayudar a la independencia de Cuba, porque, según
sus declaraciones públicas, el pueblo cubano tenía derecho a disfrutar de
independencia.
Cuarta. La Conferencia Tricontinental acordó también que en aquellos
países que gozan de independencia política, pero que están gobernados
por regímenes tiránicos surgidos de golpes de Estado, y en donde fuerzas
importantes de su pueblo han tomado las armas para volver al orden
constitucional y un gobierno democrático lleve a cabo las reformas econó
micas y sociales que han venido exigiendo desde hace mucho tiempo, debe
prestarse apoyo a esos movimientos, porque no puede haber satisfacción
para las demandas populares bajo gobiernos que violan las leyes supremas
nacionales, niegan los derechos humanos y desprecian las demandas ur
gentes de las mayorías. Esos movimientos, independientemente de la
importancia numérica de quienes los forman, son semejantes, en cuanto a
sus propósitos, a la Revolución Mexicana que estalló en 1910.
Cuando se produjo aquí la revolución contra Porfirio Díaz, el gobierno
de los Estados Unidos la presentó ante el mundo como un movimiento de
bandidos y nadie ignora que, inclusive el embajador norteamericano en
México, Henry Lane Wilson, fue el director intelectual del asesinato del
presidente Francisco I. Madero. Hoy, para el Departamento de Estado, los
sublevados en Colombia, por ejemplo, que tienen muchos años de luchar
con las armas, son bandidos, y también los indígenas del Perú, remontados
hace siglos en la cordillera andina, sin tierras y sin medios de existencia, y
otros que combaten por los mismos objetivos. No es la Conferencia Tricon
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tinental la que ha promovido esas sublevaciones, sino la miseria, la deses
peración y el terror en cada país en donde existe esa situación asfixiante.
Quinta. En donde no hay revoluciones por la independencia política
nacional, ni sublevaciones armadas para destruir a los gobiernos impopu
lares, la Conferencia Tricontinental no aconsejó la lucha armada, sino que
reiteró el principio ya universalmente aceptado, de que cada pueblo tiene
su vía propia hacia el progreso y que sólo a él compete determinar los
medios para alcanzar sus metas inmediatas y lejanas.
Sexta. La conferencia resolvió también aconsejar que a la táctica impe
rialista de las llamadas guerras limitadas, como hace años en Corea y en la
actualidad en Vietnam, la única respuesta posible y válida es la guerra de
liberación. En otros términos, lo que la conferencia declaró fue que en todo
país en donde el imperialismo intervenga imponiéndole la guerra a su
pueblo, éste tiene derecho a tomar las armas para repeler la invasión
extranjera.
La historia de México está llena de hechos de este carácter y de llama
mientos de sus representantes legítimos en los momentos críticos, para
repeler con las armas a los invasores. Basta recordar la Guerra de 1847 que
nos impuso el gobierno de los Estados Unidos sin ninguna razón; la
intervención francesa de 1862 en nuestro país; el desembarco de los mari
nes norteamericanos en Veracruz en 1914, y la llamada Expedición Punitiva
comandada por el general Pershing, en 1916, que entró por nuestra frontera
del norte.
Ante acontecimientos de esa gravedad, no sólo es un derecho de los
pueblos defenderse, sino un deber elemental de patriotismo. Y condenar
la invasión extranjera, como lo hizo el Presidente de la República, licencia
do Gustavo Díaz Ordaz, en el caso reciente de Santo Domingo, es una
obligación de solidaridad humana y una defensa legítima de la soberanía
de un pueblo agredido, que repercute en todo el mundo.
Séptima. La Conferencia Tricontinental, en su resolución general sobre
el desarrollo económico resolvió que debe ayudarse a la emancipación
económica de los pueblos oprimidos o en vías de desarrollo, por constituir
la base de su progreso futuro. Que debe procederse al control nacional de
los recursos naturales básicos; a la nacionalización de la banca y de las
empresas vitales para la economía nacional, al control estatal sobre el
comercio exterior y los cambios, y al crecimiento del sector público. Estas
medidas, agrega la Conferencia Tricontinental, son la única garantía para
el pleno desarrollo industrial de los países atrasados y la forma realmente
eficaz para su plena independencia.
Para los mexicanos esas recomendaciones están fuera de tiempo, porque
la Constitución de 1917, la legislación derivada de ella y la política del
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Estado en las últimas décadas, han trazado ese camino que ha conducido
a nuestro país al control por el Estado de los recursos naturales de nuestro
territorio, a la nacionalización de las industrias básicas y de los servicios
públicos fundamentales y a la intervención directa del Estado en la pro
ducción económica y en la regulación del comercio interior y exterior, a tal
punto que las inversiones del sector público son las decisivas en la vida
actual de México. Sin embargo, se trata de resoluciones que, como todas las
de la Conferencia Tricontinental, no tienen el carácter de obligaciones
legales, sino de recomendaciones para el conjunto de los países de Asia,
África y América Latina, que se encuentran en diferentes estadios de la
evolución histórica. Lo que para México resulta innecesario como suges
tión, es muy importante para los pueblos africanos y asiáticos que acaban
de conquistar apenas su independencia, y que son, casi exclusivamente,
países agrarios primitivos o exportadores de materias primas.
Octava. La Conferencia Tricontinental, en su resolución sobre proble
mas sociales y culturales, pone acento, principalmente, en un hecho de
indudable importancia: la defensa de la cultura nacional y el rechazo de la
penetración cultural e ideológica del imperialismo que deforma las tradi
ciones nacionales, limita el horizonte de la cultura y crea un ambiente de
subordinación hacia los intereses del imperialismo. A este respecto valdría
la pena que los enemigos de la Conferencia Tricontinental leyeran el
artículo tercero de la Constitución de México, porque ahí encontrarán una
tesis sobre los objetivos de la educación, las finalidades y el contenido
ideológico de la enseñanza y la formación ideológica de las nuevas gene
raciones.
Los revolucionarios mexicanos —así lo declaró el delegado del Partido
Popular Socialista en la Conferencia Tricontinental, el profesor Manuel
Stephens García— hace mucho tiempo que construyeron, oyendo las
demandas de nuestro pueblo, el camino que debe seguir nuestro país para
garantizar su progreso sistemático y lograr su cabal independencia. Eso
mismo, con otras palabras, dijeron los demás delegados reunidos en La
Habana: en algunos países sólo la lucha armada puede permitir la inde
pendencia política nacional; en otros, sólo la sublevación armada también,
es decir, la revolución, puede hacer posible una reforma profunda a la
estructura económica atrasada y una vida democrática que tenga como
meta suprema la elevación constante del nivel de vida del pueblo y el
desarrollo económicamente independiente.
No podía imponer la Conferencia Tricontinental a ningún país un
camino determinado ni una línea táctica concreta para su pueblo, porque
sólo a éste corresponde trazar sus medios de lucha. Lo que es común en
esta hora a todos los pueblos que se hallan en lucha por su libertad o su
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progreso independiente, es el rechazo de las fuerzas que impiden el logro
de estos objetivos. Y como el imperialismo representa, precisamente, esa
fuerza que se opone a la evolución natural de los pueblos atrasados, la lucha
contra el imperialismo tiene que ser una lucha colectiva, empleando mul
titud de medios y diferentes tácticas, porque una de las leyes de la evolu
ción histórica consiste en reconocer que el progreso no se logra al unísono
en todas partes, ya que no todos los pueblos se encuentran en el mismo
estadio de desarrollo.
Antes de la Conferencia Tricontinental los pueblos luchaban en África,
en Asia y en América Latina, sin haber confrontado sus ideales y sus
experiencias. Por primera vez sus representantes se reunieron, informaron
sobre la situación de sus respectivos países y llegaron a la conclusión,
prevista por todos, de que para acelerar el logro de la independencia y el
progreso, deben prestarse ayuda y, en el futuro, reunirse periódicamente
para examinar los resultados de su esfuerzo.
Los acontecimientos más trascendentales del siglo han sido hasta hoy:
el surgimiento del mundo socialista; la liquidación del sistema colonial
tradicional; la lucha contra el neocolonialismo; la agudización de la lucha
de clases en los países altamente industrializados, y el crecimiento de las
contradicciones interimperialistas. Vivimos, en consecuencia, en una etapa
de transición entre un mundo que declina, basado en el sistema capitalista
de producción, que encarna el imperialismo, y el nacimiento de formas de
la vida social distintas a las del pasado, que miran hacia el socialismo, con
modalidades propias en cada país, enriqueciendo la experiencia del con
junto de los pueblos de la Tierra y aportando a la lucha general por el
progreso ideas, instituciones y métodos de lucha no registrados y que no
se desarrollan dentro de marcos rígidos.
Lo que importa, fundamentalmente, a nosotros, al pueblo de México, es
que la Revolución que se inició en 1910 se acelere, fije nuevas metas en cada
etapa y las alcance por la vía pacífica. El estadio de desarrollo en que nos
encontramos hoy, representa más de un millón de hombres y mujeres
muertos entre los años de 1910 y 1917. Sin esos sacrificios en aras del
progreso de nuestra patria, seríamos un país colonial con importancia sólo
para los monopolios extranjeros. Una nueva lucha armada en las condicio
nes actuales, sería abrirle las puertas de nuestro país al imperialismo
norteamericano, que impulsaría la guerra civil para sacar ventajas. Sin
embargo, la única manera de hacer imposible los conflictos violentos y las
luchas armadas intestinas, es que la Revolución Mexicana apriete el paso y
satisfaga las viejas y las nuevas demandas del pueblo sin titubeos ni
transacciones.
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La Conferencia Tricontinental de los países de Asia, África y América
Latina, no fue un artificio ni una maniobra de nadie. A la que hay que
acusar, en todo caso, es a la humanidad, que no se resigna a vivir en la
explotación, en la miseria y en la ignorancia, al lado de naciones opulentas
que han alcanzado su riqueza gracias a un sistema colonial que debe
desaparecer para siempre.
No vale la pena comentar los argumentos de la OEA en contra de la
intervención, porque resulta sarcástico que quienes aplaudieron la inter
vención en Cuba y en Santo Domingo, se erijan hoy en campeones de esos
principios que ellos pisotearon sin ningún recato. En cuanto al gobierno de
los Estados Unidos, autor de las intervenciones armadas de antes y de hoy
en los países latinoamericanos, cuando invoca la no intervención y la
autodeterminación, se expone al ridículo. Y puede seguir invocando la
Doctrina Monroe, como si viviéramos en la época de la Santa Alianza; pero
de Porfirio Díaz a Gustavo Díaz Ordaz, ningún jefe de México ha dado a
esa tesis ningún valor, porque no merece el respeto de nadie.

LAS TESIS FUNDAMENTALES
DE LAS CONSTITUCIONES EN M ÉXICO

I. RELACIO N ES EN TRE EL D ER EC H O
Y EL SISTEMA D E P R O D U C C IÓ N ECO N Ó M ICA
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD;
SEÑORES PROFESORES;
ESTUDIANTES, AMIGOS:

Vivimos en uno de los periodos históricos más importantes de la vida de
México. Muchos caminos se abren ante nuestro pueblo que obligan a sus
intelectuales, a sus investigadores y a sus técnicos a examinarlos de una
manera profunda, con el propósito de elegir aquellos que más convengan
a los intereses colectivos y al progreso independiente de nuestra patria.
Por esta causa, cuando fui invitado por los estudiantes de la Facultad de
Derecho para venir hasta su ilustre Universidad, me puse de acuerdo con
ellos con el fin de encontrar un tema para mis conferencias que presentara
exactamente estas vías múltiples que conducen al porvenir, y convenimos
en el tema que ustedes conocen: Las tesis fundamentales de las Constitu
ciones de México, desde la primera Carta Magna hasta la de hoy.
¿Por qué este tema? Porque el derecho es una norma o un conjunto de
normas a través de las cuales se expresa, quizá más que con otras, no sólo
Serie de tres conferencias dictadas en la Universidad de Guanajuato los días 11, 12 y 13 de mayo
de 1966, con los títulos: "Relación entre el derecho y el sistema de producción económica"; "El
capitalismo de Estado en México y la Constitución de 1917"; "Las principales tesis económicas
desde la Revolución de la Independencia". Versión taquigráfica, Fondo Documental VLT del
CEFPSVLT.
Otras ediciones: Las tesis fundamentales de las constituciones de México. Editorial El Combatiente,
México, D. F., 1984. La Revolución Mexicana. 1921-1967, tomo II, p. 435, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. México, D. F., 1988. Escritos acerca de las
constituciones de México, la edición, tomo I, p. 81, CEFPSVLT, México, D. F., 1992, y 2a edición,
tomo II, p. 185, CEFPSVLT, México, D. F., 2008. Defensa del petróleo mexicano, p. 385, CEFPSVLT,
México, D. F., 2000, con el título: "El capitalismo de Estado en México y la constitución de 1917".
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la realidad concreta en un momento dado del desarrollo histórico, sino
también la perspectiva que un pueblo tiene. Bien examinado el derecho,
surgen inmediatamente una serie de cuestiones que en apariencia rebasan
su contenido. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se produce? ¿De qué manera
surge? ¿Cuáles son las causas que lo determinan? Y una vez estructurado
y puesto en marcha, ¿de qué manera el derecho se relaciona con las demás
fuerzas ideológicas, con las demás instituciones que componen el conjunto
de la sociedad? ¿Puede el derecho dar rumbos, sin tomar en cuenta una
serie de factores esenciales? ¿Puede el derecho actuar sobre los factores que
lo rodean, modificarlos, transformarlos y convertirse en la vía superior de
todo el proceso de la comunidad humana? Estas y otras muchas interroga
ciones surgen cuando se examina lo que podríamos llamar la esencia de la
organización jurídica de una nación, que se expresa a través del derecho.
En nuestra época —no aquí sólo, sino en todas partes del mundo, no
importa bajo cuál régimen social— el derecho es objeto de revisión, coti
diana casi, porque el mundo camina a un ritmo de tal naturaleza que las
instituciones que se consideraron definitivamente establecidas, tienen que
ser otra vez examinadas para que no queden atrás del proceso general de
la sociedad.

NO HAY FILOSOFÍA DE LO SUBJETIVO QUE TRANSFORME LA SOCIEDAD

La filosofía llamada de los "valores" establece una serie de formas del
pensamiento y las jerarquiza, atribuyendo la primacía a algunas de ellas.
Dentro de esta manera de concebir las obras supremas de la inteligencia,
hay quienes dicen que el valor supremo de la sociedad es la moral; otros,
que es la religión; otros más, que es la ciencia, y otros, que es el arte, y aun
se agregan otros valores.
Yo creo que esa es una manera falsa de enfocar la cuestión. Ni la filosofía
ni la clasificación de los valores pueden ser tareas del querer o del desear,
sino que, inevitablemente, tienen que ser fruto de la realidad concreta. No
hay filosofía de lo subjetivo que pueda influir transformando la sociedad.
No hay tabla de valores que pueda, si se prefieren los valores subjetivos,
cambiar la situación que prevalece. Es verdad que existen valores, y mu
chos, unos de mayor importancia que otros, que pueden ser encerrados en
una serie de nombres o en una nómina, según su trascendencia; pero la
clasificación de los valores está sujeta a leyes, a leyes naturales, a leyes
objetivas, no sólo del razonamiento humano, sino también de la realidad
concreta.
Todos los que prefieren el subjetivismo para entender la realidad y para
tratar de explicarla, afirman como postulado principal de su concepción
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del universo, del mundo y de la vida, que es la conciencia del hombre la
que determina su ser. Pero quienes afirmamos lo contrario, decimos que no
es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que es el ser social
el que determina la conciencia del hombre. De este distingo se puede,
entonces, partir, eligiendo alguna de esas dos cláusulas o apotegmas, para
poder construir toda la concepción del derecho, y no sólo del derecho, sino
de todas las estructuras y de todas las superestructuras de la sociedad
humana. Esto demuestra que la historia no puede ser tampoco subjetiva.
La historia es siempre un examen crítico de la realidad objetiva de todas las
épocas del desarrollo de la sociedad humana. Juzgar la historia de un
pueblo de un modo subjetivo es elegir un método que infaliblemente lleva
al error, al fracaso, a la exageración, y por lo tanto, a la desnaturalización
de los hechos tales como fueron.

EL MODO DE PRODUCCIÓN DETERMINA LOS CAMBIOS SOCIALES

¿Cuál es, entonces, dentro de esta clasificación de los valores, la base de
todos ellos? ¿Cuál es la estructura de la sociedad? Para mí, hay una estruc
tura y hay varias superestructuras del conjunto humano, y la base, la
estructura, es el desarrollo de las fuerzas de la producción económica y las
relaciones humanas que un sistema de producción determina.
Es cierto que los otros factores intervienen y desempeñan un papel
trascendental en la vida de la sociedad, en el curso del tiempo; pero el factor
esencial, el que realiza los cambios de la sociedad, es el sistema de la
producción económica: a mayor desarrollo de las fuerzas productivas,
mayores posibilidades de evolución progresiva; a menor desarrollo de las
fuerzas de producción, menores posibilidades de progreso.
Esta es una afirmación que parece sencilla, pero que todavía es objeto
de controversia.
Sin embargo, ni en el terreno de la filosofía ni en el campo de la ciencia
se pueden hacer preferencias si no se cotejan con la práctica. La prueba
fundamental de una aseveración teórica es siempre la práxis; los teoremas
o los axiomas, llamados así, creados por la razón, valen en tanto que han
sido comprobados en su eficacia por la experiencia. Mientras esto no
acontece, se está siempre en el campo de la especulación pura y nunca en
el terreno de las ideas que construyen o destruyen, en un momento
determinado, la vida de la sociedad humana: el régimen de producción y
las relaciones que crea el régimen de producción, entendiendo por relacio
nes de producción la forma en que el producto social o el producto del
trabajo colectivo se distribuye entre los miembros de la sociedad. Si no se
toma en cuenta este punto de partida o este hecho como base para la
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concepción de la organización de la sociedad, se corre el riesgo antes
señalado.
Las otras manifestaciones del pensamiento son — como el sistema de
producción económica y las relaciones de producción— también frutos de
la sociedad: el derecho, la religión, la moral, la filosofía, la ciencia, el arte.
Los que han criticado la tesis que expongo, o sea, la doctrina de que la
estructura de la sociedad es la estructura económica, afirman que las demás
manifestaciones del ser son proyecciones directas, mecánicas, materiales,
del régimen de producción y que no pueden actuar sobre la base de la cual
partieron. En otros términos, consideran que esa tesis es una deformación
de la realidad, porque está indicando que la moral, el derecho, la religión,
la filosofía, el arte, actúan a veces independientemente del sistema de
producción que prevalece y llegan a transformarlo.
La filosofía que yo profeso, que es la filosofía del materialismo dialéctico,
no afirma lo que sus adversarios le atribuyen. No somos partidarios de una
concepción mecanicista de la vida social, de un materialismo mecanicista.
Al contrario: consideramos que si el sistema de producción económica
determina el grado de desarrollo histórico de la sociedad, la producción
económica y la forma en que la producción se distribuye, también es verdad
que las superestructuras no son frutos directos del sistema de producción,
a la manera de un hilo conductor que parte de una base, de un modo
inflexible, y que va estableciendo las formas del pensamiento o del senti
miento humano, a la manera de un tronco que tiene ramas, da flores y
después frutos.
Tenemos una concepción opuesta. Consideramos que si la forma de
producción es la estructura, a esta forma de producción, en determinada
etapa del desarrollo histórico corresponden, de una manera natural, for
mas sui generis del pensamiento, que están en concordancia con la manera
en que la sociedad vive desde el punto de vista material. Pero esas super
estructuras actúan, en un proceso de interacción, sobre la base de la cual
partieron.

EL DERECHO ACTÚA SOBRE LA ESTRUCTURA

El derecho, como una superestructura de una enorme importancia, actúa
sobre la base de la cual surgió. Esto es lo que se llama la acción recíproca de
las superestructuras sobre la estructura y de la estructura sobre las super
estructuras. Más todavía, entre estructura de la sociedad y las superestruc
turas no sólo existe esa relación recíproca, sino que entre las propias
superestructuras hay una acción múltiple, una interconexión que influye
las unas a las otras y todas, a veces, actúan sobre la base, o sea, sobre el
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sistema de producción que las engendró de una manera histórica. Todo en
la naturaleza está lleno de esas interacciones, de esas fuerzas que se desa
rrollan y que, al mismo tiempo, se superan en un enlace múltiple, haciendo
la vida compleja y rica. Quien no penetre en esta realidad, quien quiera
manejar de una manera puramente esquemática la composición de la
sociedad, corre el peligro no sólo de equivocarse, sino de partir de afirma
ciones falsas para poder construir después instituciones que no van a tener
ninguna posibilidad de operar en la práctica.
Quiero dar algunos ejemplos de cómo las superestructuras pueden
actuar sobre la base y después algunos ejemplos de cómo las superestruc
turas entre sí mismas se vinculan y se influyen. Y cómo la acción de las
superestructuras sobre el régimen de producción económica puede trans
formar el régimen de producción y cómo las superestructuras, en este
enlace múltiple que las caracteriza, pueden actuar sobre la base también,
sobre la estructura, en un conjunto disímbolo de procesos llenos de con
tradicción, pero al fin y al cabo armónicos. Porque lo mismo en el universo
que en el mundo, que en la vida social, el discurrir de las cosas está sujeto
a las mismas leyes, a las leyes del cambio sistemático, constante, de la
materia y del proceso de la materia en eterno movimiento.
La acción de la base económica de la sociedad sobre las superestructuras
es una forma de este proceso dialéctico. La acción de las superestructuras
sobre su punto de partida es un proceso dialéctico, y la interacción de las
superestructuras entre sí es también parte de un solo proceso que se da en
todas partes. Es el caso de la sociedad humana, porque se trata del problema
del pensamiento.

ACCIÓN RECÍPROCA ENTRE CIENCIA Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN

La civilización, cuando surgió, fue la civilización agrícola. Mientras las
tribus no se asientan sobre la tierra y viven permanentemente en ella y la
trabajan, explotándola, aprovechando sus fuerzas intrínsecas, no comienza
la historia; se está en el periodo enormemente largo de la prehistoria. La
civilización comienza con la agricultura, y es la agricultura la que crea la
tecnología. Acaso la primera disciplina importante, en la historia de la
ciencia y de la técnica sea la geometría; geometría quiere decir medición de
la tierra. Por eso también se explica que hayan aparecido primero las
ciencias que tocan la fierra, que las ciencias que tocan otras necesidades de
la vida humana. La astronomía, las matemáticas y la metalurgia son las
ciencias y las técnicas que primero aparecen. ¿Por qué? Porque están
vinculadas al sistema de la producción agrícola, sustento fundamental del
conjunto de los seres humanos.
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Después, con el intercambio de productos, aparece el comercio. Pero
esta tecnología que se desarrolla influye sobre la agricultura. Es la produc
ción agrícola la que crea la técnica; pero una vez que la técnica se perfec
ciona, transforma la forma de producción, porque la agricultura deja de ser
arcaica y entra ya en la etapa de mayor aprovechamiento de otras fuerzas
naturales y del trabajo del hombre.
El siguiente paso es la industria. Cuando la agricultura ya ha producido
los materiales necesarios no sólo para la alimentación, el vestido y el
alojamiento humano, sino también lo que llamamos materias primas en
términos generales, surge el aprovechamiento de esas materias primas y
aparece la industria. El régimen de producción entonces ya no es el régi
men de la agricultura. En otros términos, es una superestructura —la
ciencia— la que se revierte sobre la base del sistema de producción y lo
cambia.
Este es otro ejemplo de lo anterior. Aristóteles, como sabemos, el gran
filósofo de la Antigüedad clásica, postuló las teorías de que la materia es
continua, de que todas las cosas están hechas de cuatro elementos: tierra,
fuego, aire y agua; que las estrellas y los planetas se mueven con velocidad
circular uniforme, como esferas cristalinas cuyo centro es la Tierra. Esta
opinión de Aristóteles prevaleció hasta el siglo XVII al surgir una nueva tesis
que revolucionó el concepto aristotélico, la tesis de Kepler. ¿Por qué detuvo
Aristóteles el desarrollo científico y técnico? Porque afirmó que el universo
era finito lo mismo en el tiempo que en el espacio, y sobre esa doctrina
aristotélica de la finitud del universo, se habrían de fincar todos los sistemas
teológicos de la Edad Media.

TAMBIÉN LAS SUPERESTRUCTURAS SE INFLUYEN ENTRE SÍ

Ahora quiero señalar, sólo a título de ejemplo, cómo operan algunas de
estas interacciones múltiples entre las mismas superestructuras.
La etapa histórica que llamamos Edad Media está comprendida, más o
menos, entre el año 400 y el año 1400. Los primeros siglos, que terminan
con el siglo XII, constituyen el periodo que algunos historiadores llaman la
"edad tenebrosa". El otro es el periodo de la influencia árabe.
En el primer periodo, la filosofía se estanca. La ciencia mantiene los
principios aristotélicos. La tecnología duerme. El hombre carece de aven
turas literarias, geográficas, políticas y de aventuras del pensamiento. Pero
ya en el periodo de la influencia árabe surgen las concepciones que contra
dicen todo el pasado. Para mí, el filósofo más eminente de esta etapa es el
español Averroes, que nace en el año de 1126 y muere en el año de 1198.
Su doctrina postula la eternidad del mundo, niega la creación en el tiempo
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y afirma la unidad del universo. Por esas opiniones, la filosofía católica de
la Edad Media no es sino un ensayo organizado de refutación del averrois
mo. Y tras de Averroes, se abre la etapa que llamamos el Renacimiento.
No es sólo el Renacimiento, que como su nombre podría indicar o
parecería indicar, tomado a la letra, una vuelta al pasado. Es una vuelta al
pasado en cierta forma; pero es un salto al porvenir, esencialmente. En un
periodo muy breve para lo que es el decurso de la historia, surgen otros
gigantes del pensamiento en todos los terrenos, en todas las formas del ser
y del saber. Aparecen, desde luego, en esta etapa nueva, en esta segunda
etapa de la Edad Media, las universidades por primera vez. Son centros de
debate, de discusión y no sólo de enseñanza. Es el mundo viejo que se
muere, que se derrumba, y el mundo nuevo que está apareciendo. Por eso,
en las viejas universidades de Bolonia, París y otras, los catedráticos se
llaman Roger Bacon y Santo Tomás de Aquino. Comienza la etapa de la
discusión antes prohibida. Es eso el humanismo, así llamado — digamos
del año 1250 a 1600— porque el hombre es, por primera vez, después de
desaparecida la Grecia y sobre todo la Atenas del siglo VI, el objeto, la base
y el fin de las instituciones sociales. Se estudia la lengua griega. Las ciencias
reciben un impulso extraordinario. Basta citar dos, tres nombres de esos
gigantes para ver qué alcance tuvieron, si todavía hoy lo tienen: Leonardo,
Vesalio, Galileo. Influyen en la ciencia, influyen en la técnica e influyen en
la producción económica, cambiándola, transformándola.
A mediados del siglo XV se introduce en Europa el arte de imprimir. Se
editan otra vez las obras de Euclides y la geografía de Ptolomeo. Los
grandes pintores vuelven sus ojos al pasado, pero con inspiración, no como
creación repetida o como imitación mecánica. Por eso algunos de ellos
pintan el cuerpo humano sin prejuicios, con un realismo extraordinario,
envuelto en una concepción de la belleza de un nivel superior. Por ejemplo,
Antonio Pollaiuollo, del siglo XV, y Andrea del Verrocchio, entre otros,
hacen una pintura de tal carácter que influyen en el estudio de la anatomía
humana y, en general, en el estudio de los seres vivos. La obra de Leonardo
—casi es inútil que yo lo diga— influye en todos los campos del saber, en
todos los terrenos de la ciencia, desde las matemáticas hasta la fisiología.
Pero siendo un pintor genial y un investigador científico, es un filósofo
extraordinario, apunta ya la concepción heliocéntrica del mundo y también
insinúa las leyes del movimiento. Pocas veces la humanidad ha tenido que
enorgullecerse de haber producido un ser del valor extraordinario de
Leonardo. Pero no es el único.
Aparece en esta escena brillante, lleno de un amor extraordinario por la
vida, Nicolás Copérnico —nace en 1473 y muere en el año de 1543. Es el
autor de la teoría de la forma en que se conducen los cuerpos celestes.
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Afirma que la Tierra está dotada de movimiento. El universo es un conjunto
de cuerpos sujetos a las mismas leyes. Una revolución que habría de influir
en las ciencias, en la filosofía, en la religión, en la geografía, en la política.
Y como si ese tiempo fuese un manantial inagotable, aparece Giordano
Bruno, de 1548 a 1600. La tradición, antes de él, era considerar el universo
como finito, y lo terrenal debía concebirse como creado. Pero si el universo
es infinito, la tesis de la creación pierde su base. Bruno afirma que existen
otros mundos además del nuestro, que el universo es infinito en cuanto al
tiempo y al espacio, que existe un alma común que penetra en el universo
entero, o sea, que existe una uniformidad en las diversas porciones del
universo y un conjunto de normas naturales uniformes. Ya estamos muy
lejos de la "edad tenebrosa". Se ha perdido el temor al saber y se amplía el
horizonte.
Después, Galileo Galilei, de 1564 a 1642. Su tesis es la pluralidad de los
mundos. Con ella liquidó el pensamiento antiguo, dio origen a la ciencia
moderna y produjo un cambio en la mentalidad humana.
Y siguen Johannes Kepler, el fundador de los principios de la astronomía
moderna; Descartes, de 1596 a 1650, el pensador más eminente del siglo
XVII, quien formuló una teoría unitaria del universo. Y ya en la vía de la
franca investigación, Francis Bacon, del siglo XVI, que muere en las primeras
décadas del siglo XVII, corrige la tradición filosófica, postulando la actitud
empírica del pensamiento, la investigación de la naturaleza mediante una
interpretación rigurosa, basada en la experiencia.
Parecería que con esos hombres ilustres, con su influencia, con sus obras
en todos los campos del saber y de la actividad social, la humanidad se
hubiera cansado de dar genios. Pero aparece Isaac Newton — 1643 a 1727—
quien rompe con el pasado al afirmar que no hay diferencia entre los
fenómenos de la Tierra y los celestes. La tesis cambia la concepción de la
astronomía y de las otras ramas de la ciencia, y su influencia es tal, que llega
hasta las doctrinas de la estructura del Estado, concibiendo sus institucio
nes como frenos y contrafrenos. Isaac Newton es el fundador indirecto,
verbi gratia, de la institución que llamamos el babeas corpas, incluyendo la
modalidad mexicana del juicio de amparo. Es fácil, será fácil, comprobar el
origen newtoniano de la institución.
Y no quiero citar más. Por último, sin embargo, a Charles Darwin — 1809
a 1882. Ya es la obra que va sobre la ruta construida por sus antecesores que
cambian el mundo; muchas veces, la forma de producción; muchas veces,
el derecho; muchas veces, la filosofía; muchas veces, la ciencia; muchas
veces, el arte; muchas veces inclusive las concepciones religiosas que se
basan sobre conceptos eternos. Charles Darwin fue el descubridor de la ley
de la evolución por la selección natural de las especies, y del origen del
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hombre como parte del proceso general de la naturaleza. Esta revolución
darwiniana tiene inmediatas repercusiones en el terreno de la especulación
filosófica, en las ramas de la ciencia objetiva, en la técnica y, también, en el
concepto de la política.
Esta es la forma en que las instituciones de la sociedad humana surgen,
se influyen unas sobre otras y se proyectan hacia el futuro. Ni hay una
relación de causa a efecto, física, mecánica, de la forma de producción sobre
las superestructuras, ni hay tales vínculos entre las superestructuras y la
base; ni hay tampoco separación entre las superestructuras. Todo obedece
a un proceso de interacciones, dialéctico, rico, complejo; pero claro en
cuanto se conocen las leyes objetivas que rigen la naturaleza y, por lo tanto,
al hombre.
EN LA NATURALEZA NADA ES ESTÁTICO

¿Qué es lo que demuestra este recorrido brevísimo sobre nuestro desarro
llo? Que hay una ley. Una ley en el seno de cuanto existe que demuestra
que nada es estático, que todo cambia, que todo está sujeto a movimiento
y, también, que el movimiento no es uniforme ni acelerado ni está tampoco
sujeto a un ritmo único, ni es un movimiento mecánico, sino que es, por su
misma naturaleza, un movimiento que se crea, se produce en virtud de un
móvil. El movimiento no es un movimiento por sí; es un movimiento que
surge en virtud de contradicciones, que son las que engendran el movi
miento en el seno de la naturaleza. En el seno del universo, del mundo y
de la vida se opera un movimiento constante en virtud de una serie de
contradicciones que acontecen en todas las formas del ser, y estas contra
dicciones se resuelven por una síntesis que, a su vez, en cuanto la síntesis
o el hecho nuevo empieza a operar, da nacimiento a nuevas contradicciones
que, a su turno, se convierten en nuevas síntesis. Y así ocurre el proceso
general de todo lo que existe en el seno de la naturaleza y de la vida del
hombre.

LA CONSTITUCIÓN REFLEJA LAS CONTRADICCIONES SOCIALES

Con eso podemos ya contestar las preguntas iniciales. ¿Qué es el derecho?
¿Cómo surge? ¿Qué relación tiene el derecho con el cuadro histórico
correspondiente? ¿De qué manera influye en la sociedad y de qué manera
puede influir en el desarrollo progresivo de la colectividad humana? ¿Cuál
es el movimiento del derecho? O, ¿el derecho es estático? No. Ninguna
superestructura es estática como no es estática la base de la sociedad. La
estructura no es estática. Las superestructuras tampoco. Si no es estático el
derecho, si no es eterno, si no es inmóvil, si se desarrolla, se supera, cambia,
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se transforma, ¿su movimiento interior a qué obedece? ¿Cuáles son las
transformaciones que se operan en el seno del derecho? ¿Cuáles son sus
antagonismos que lo impulsan? La respuesta es sencilla: si el derecho no
está vinculado a la economía, entonces es una divagación, no es un con
junto de instituciones. Si el derecho, en cambio, está vinculado al sistema
de producción económica en un momento dado, entonces el derecho es
fruto de ese estado del desarrollo material; pero, al mismo tiempo, es una
fuerza que debe actuar sobre el régimen de producción y transformarlo por
esa acción recíproca. Y siendo el derecho un cuerpo de normas que rigen
jurídicamente a un país, en la cumbre de todo ese sistema, de todas esas
organizaciones o de esta estructuración de la sociedad, se encuentra la
norma de las normas jurídicas, que es la Constitución de una nación.
Deben las constituciones ser el reflejo real del proceso del derecho en
constante desarrollo, es decir, las constituciones deben reflejar las contra
dicciones internas de la sociedad en un momento dado del proceso histó
rico, o sea, los factores contradictorios o las oposiciones que se operan en
el seno de la sociedad, trasplantados al campo jurídico.

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE MÉXICO

Ahora veamos lo que ha sido en México nuestro proceso constitucional,
nuestra forma de organizar la sociedad mexicana. De otro modo, tratar de
explicar el proceso de las constituciones sin su cuadro histórico, es como
explicar la historia como un elenco de anécdotas —reyes o presidentes de
la República, batallas, nombres de sus personajes— sin entrar al meollo de
la realidad y de la transformación de la sociedad.

NUEVO DERECHO PARA DESTRUIR EL SISTEMA COLONIAL

¿Qué representan los primeros ensayos de Constitución en nuestro país?
Eso significa plantear una respuesta, pero detrás de ésta se puede dar otra
pregunta: ¿Qué es lo que se proponía la Revolución de Independencia?
¿Sólo liberar a nuestro país de la monarquía española? No. Ante todo, la
independencia política de México; pero no sólo eso, sino cambiar de raíz
la base de la sociedad mexicana, creada en los tres siglos de la etapa colonial.
Por lo tanto, el derecho, en cuanto aparecen los Elementos Constituciona
les, de López Rayón, los Sentimientos de la Nación, de Morelos, el Acta de
Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán, reflejan ese problema.
¿Cómo cambiar el derecho de la etapa colonial? ¿Para qué? Para cambiar la
base, el sistema de producción, la organización, la estructura y las superes
tructuras de los tres siglos del Virreinato. Recordemos cuál fue la estructura
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de México en la etapa colonial, en sus rasgos muy generales: producir para
la monarquía de ultramar; no desarrollar la producción de bienes y mer
cancías que se den en la metrópoli y que la Nueva España se ve obligada a
consumir, importándolos; subordinar las ramas de la producción a la
minería de metales preciosos, eje de la economía del país; monopolios y
estancos de los artículos de amplio consumo manejados por el gobierno
virreinal; producción artesanal sujeta a ordenanzas rápidas; impuestos
indirectos, gravando la producción y el comercio; alcabalas, contribuciones
personales, y otros impuestos; monopolio de la tierra en poder de una
minoría y principalmente de la Iglesia Católica; trabajos forzados en las
minas y las haciendas; implantación de la esclavitud — desconocida entre
las tribus indígenas— el peonaje, o sea el feudalismo y la aparcería;
ausencia de un mercado nacional; bajísimo poder de compra de las masas
rurales y de la población activa urbana.
DEMOCRACIA CONTRA ARISTOCRACIA

¿Qué es lo que se propone la corriente liberal encabezada por los insurgen
tes y continuada después? Lo opuesto. La demolición del sistema de
producción económica y, por lo tanto, la anulación de todas las normas, de
todas las superestructuras sociales creadas durante trescientos años, excep
to, por supuesto, los valores supremos que están al margen de los sistemas
económicos, que son siempre efímeros. Lo que el liberalismo se propone
hacer es lo opuesto al sistema colonial: contra la producción esclavista;
contra la forma de producción feudal; contra los privilegios y los fueros,
para decirlo en dos palabras.
¿Qué es lo que se proponen los conservadores ya lograda la inde
pendencia cuando entran en choque las dos corrientes? El mejor ideólogo,
el más vigoroso de la corriente conservadora es, sin duda, Lucas Alamán,
quien, en una carta dirigida al general Santa Anna dice: la religión es el
único vínculo que existe entre los mexicanos; debe prohibirse la tolerancia
de cultos; por el contrario, hay que darle esplendor al culto; se deben
reconocer las inmunidades y los bienes del clero; debe existir una alianza
íntima, estrecha e indisoluble entre el poder civil y el eclesiástico; sólo
deben participar en la elección de los funcionarios las personas decentes,
excluyendo, en consecuencia, de participar en la cosa pública a los servi
dores del campo y a los artesanos, es decir, a la inmensa mayoría de la
población.
El pensamiento liberal, conforme transcurren esos treinta y cinco años
después de la consumación de la independencia hasta que la fuerza del
pensamiento avanzado vence definitivamente, el pensamiento liberal, va,
a su turno, concretando sus demandas: desamortización de los bienes
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eclesiásticos; supresión del pago de diezmos; abolición de los fueros mili
tares y eclesiásticos; libertad de producción económica y de comercio, de
expresión del pensamiento y de investigación. Dos concepciones opuestas,
dos antagonismos insolubles, irreconciliables, de las formas de concebir la
organización jurídica de la nación, que a su vez son dos formas que reflejan
la manera contradictoria, asimismo, de concebir el sistema de producción
económica. Democracia contra aristocracia. No la aristocracia de la sangre,
sino la aristocracia de los privilegios.

UN NUEVO OBSTÁCULO: LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Cuando finalmente el liberalismo triunfa, se desarrollan las fuerzas pro
ductivas, aumenta la producción económica, las relaciones de producción
empiezan a cambiar, los pueblos se liberan de la esclavitud, el feudalismo
servil empieza a encontrar modalidades que atenúan la explotación huma
na, el Estado tiene más posibilidades de desarrollo. Pero aparece un perso
naje en nuestro drama histórico. Ese personaje no nos ha soltado desde
entonces, y qué daños irreparables nos ha creado, nos ha producido. Este
personaje es la inversión de los capitales extranjeros y su intervención en
la vida interna de nuestro país, influyendo en su vida política y también en
sus vínculos internacionales.
¿Cuál es el panorama de México en 1910, precisamente a cien años del
Grito de Dolores? A pesar del esfuerzo de los liberales, no cambia de un
modo sustancial, radical, el sistema de producción. Son libres ya los peones,
son ciudadanos los peones acasillados, los jornaleros, los labriegos, los
artesanos de los obrajes y de los talleres. Sí, ya son ciudadanos, pero, ¿esos
ciudadanos defienden sus derechos, sus derechos políticos? ¿Participan en
la vida civilizada? ¿Participan de los beneficios de la cultura universal? ¡No!
El panorama de 1910 es este: concentración de la tierra. En 1804, la víspera
de estallar la Revolución de Independencia, el obispo Abad y Queipo dice:
hay 20 mil propietarios de la tierra, en la Nueva España. Ya después de
corrido tanto tiempo, en 1910, en lugar de 20 mil propietarios de la tierra
hay sólo 834 propietarios. Nunca se había dado un índice de concentración
de la tierra tan alto y agudo como el que había en nuestro país. En una
población de 15 millones en 1910, había un 86.6 por ciento de población
rústica y un 13.4 por ciento de población urbana nada más, lo cual signifi
caba que el 73.5 por ciento de la industria estaba dedicada a la producción
en talleres artesanales y centros de producción rudimentarios. Solamente
una fundición de fierro y acero allá en el norte y unas cuantas fábricas de
tabaco y de calzado. México era, en 1910, un país agrario, primitivo, en el
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que se habían mantenido las relaciones de producción esclavistas de toda
su historia.
Cuando empezaba a transformarse el país aparece ese personaje que yo
califico de dramático, que ha tenido sus aspectos positivos, pero el que,
indudablemente, tiene más aspectos negativos. ¿Cómo se opera esa inter
vención económica sobre México y por qué no antes? Porque cuando
aparece el sistema capitalista de producción en el mundo, es la libertad:
libertad de producir, libertad de comerciar, libertad de pensar, libertad de
investigación, el medio que permite el aumento de las fuerzas productivas.
La revolución democrático-burguesa de Francia, la Revolución Francesa
de 1789, es la que abre de par en par las puertas de esta libertad. Es esta
libertad la que aumenta las fuerzas productivas. La burguesía se convierte
en una clase social revolucionaria, llega al poder y transforma al mundo.
En los primeros años, la burguesía será una clase social revolucionaria; pero
se produce un fenómeno en el seno de la sociedad capitalista: la libre
concurrencia permite que los más poderosos vayan adquiriendo las pro
piedades de los menos poderosos, que se vayan acaparando las fuentes de
la producción y que llegue un momento en que la mayoría de los produc
tores, aun con libertad plena, no puedan ya producir porque no les es
costeable. Este es el proceso de la formación de los monopolios.
Entre 1860 y 1880 llega la libre concurrencia a lo que podríamos llamar
su clímax, su cúspide; pero hacia fines del siglo pasado la libre concurrencia
ya no existe. Los monopolios constituyen la base principal de la vida
económica y, finalmente, los monopolios de la producción sucumben ante
los monopolios de las finanzas. Se opera, además de la concentración del
capital, la centralización de la economía. Cuando se llega a este fenómeno
aparece la expansión de los países desarrollados sobre los países débiles.
Este es el fenómeno del imperialismo. El imperialismo no es un fenómeno
psicológico ni es un fenómeno moral, ni es un fenómeno político ni es un
fenómeno jurídico. Es un fenómeno económico. Es la exportación del
capital de los países que han llegado a la concentración del capital, a la
centralización de la economía, sobre los países en desarrollo o muy poco
desarrollados, para convertirlos en mercado para sus manufacturas, en
centros de mano de obra muy barata y, al mismo tiempo, en proveedores
de las materias primas para la industria metropolitana.
Veamos ahora, en concreto, cómo operaron las inversiones norteameri
canas en nuestro país en 1910. Las inversiones norteamericanas en el
extranjero, es decir, fuera de los Estados Unidos, ascendían a 685 millones
de dólares. Se distribuían así: en Europa, 151 millones, el 22 por ciento en
números redondos. Canadá y Terranova, 189 millones, 26 por ciento.
América Central, 21 millones, 3 por ciento. América del Sur, 37 millones, 5
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por ciento. Cuba más las Indias Occidentales, 52 millones, 7 por ciento.
México, 200.3 millones, el 29.25 por ciento de todas las inversiones nortea
mericanas en el mundo.
De los 200 millones de dólares concernientes a México, el 15 por ciento
se invertía en la minería de metales preciosos; el 9.5 por ciento en las minas
de metales industriales; en la agricultura, 6 por ciento; en la industria no
había inversiones, y en los ferrocarriles, el 55.3 por ciento. México era, en
consecuencia, en los últimos años del siglo XIX, el principal mercado de
materias primas y de mano de obra barata de los monopolios norteameri
canos en todo el mundo. Los ferrocarriles facilitaban la exportación de los
minerales y de otros productos. Por eso fueron concebidos, creados, cons
truidos como un apéndice de la gran red ferroviaria de la potencia del
norte.
La estructura económica de México en la última década del siglo pasado
era, por lo tanto, la de un país agrícola atrasado, esclavista, semifeudal y
colonial. No había capitales nacionales porque los capitales nacionales se
forman por el ahorro nacional, y era imposible que los hubiese porque se
exportaban las ganancias del capital invertido. En lugar de la capitalización,
se opera el fenómeno de la descapitalización. Las relaciones de producción
eran, de hecho, como en la época de la Colonia: las relaciones esclavistas y
semifeudales, y de explotación de los talleres artesanales y de los obrajes.

LA NACIÓN YA FORMADA RECLAMA SU LIBERTAD

Toda la historia de México fue así. Primero, un régimen de limitaciones, de
mercados para servicio exclusivo de la monarquía de ultramar, de créditos.
La Colonia se fue agotando. Algunos historiadores dicen que el siglo XVIII
fue el "siglo de oro" de la Colonia, de México. No lo creo. Si hubiese sido el
"siglo de oro" del régimen colonial, no habría surgido la Revolución de
Independencia. El siglo XVIII es el siglo en el cual ya está formada la nación
mexicana, que pide su independencia. Es una unidad de territorio, es una
unidad de producción económica, es una unidad social, es una unidad
psicológica que se expresa en una lengua común, aunque todavía se hablen
muchos idiomas y dialectos aborígenes. Es la nación ya madura, adulta, la
que reclama su libertad. Ahí está la Instrucción Reservada que redactó el
virrey Bucareli para su sucesor en el mando, en donde explica el estado de
postración de la Nueva España. Y ahí está, con ojos de extranjero imparcial,
la obra de Alejandro de Humboldt, justamente unos años antes de la
Revolución de Independencia, describiendo la realidad objetiva y subjetiva
de la Nueva España.
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Tres siglos de este régimen esclavista, feudal, frenando la producción,
mientras la población crece. Llega un momento en que las contradicciones,
la oposición de factores opuestos produce la violencia.
Todo el siglo XIX, claro, conformación de las instituciones republicanas,
personalidad jurídica y política del Estado, derechos del hombre, formas
más avanzadas de la organización jurídica de la nación, como veremos en
la disertación de mañana y de pasado mañana; pero desde el punto de vista
de la base, de la estructura desde el primer virrey hasta Porfirio Díaz se
habría de luchar por las mismas demandas.

DESAPARECE EL LIBERALISMO ECONÓMICO

La revolución que estalló en 1910 empezó a cambiar el panorama. Econo
mía colonial primero, economía liberal después y ahora la nueva etapa en
que nos hallamos: la economía que yo llamaría nacionalista. ¿En qué
consiste? A grandes rasgos, en la incorporación de las riquezas naturales
del territorio al patrimonio de la nación; en la Reforma Agraria, consistente
en el usufructo de la tierra para los campesinos y no en la propiedad de
ella.
En un país exangüe, sin recursos financieros, sin experiencia, sin indus
tria, sin fuerzas productivas en suma, el Estado, obligado por las propias
circunstancias, empieza a suplir a la iniciativa privada, que no está repre
sentada por capitales nacionales, sino por capitales extranjeros. La Consti
tución de 1917 refleja, entonces, como las otras constituciones, la crisis.
Desaparece el liberalismo económico. Se trata de crear un capital suficiente
para cubrir la pobreza real, la insuficiencia de los medios financieros. Surge
entonces el capitalismo de Estado. El Estado asume el papel de productor
directo, de administrador de los servicios públicos, de regulador y canali
zador del crédito público y el papel de director del comercio exterior y del
comercio doméstico. Críticas acerbas, ataques violentos, doctrinas que se
manejan como látigo contra la intervención del Estado en la economía de
nuestro país: ¡Es el socialismo! ¡Es el comunismo contra la iniciativa priva
da! Yo me río de eso y me burlo porque son afirmaciones basadas en la más
esplendida de las ignorancias.
Mientras se mantenga el régimen de la propiedad privada, en nuestro
país viviremos dentro del cuadro del capitalismo. Con modalidades muy
peculiares, con formas sui generis, pero dentro del marco del capitalismo,
porque eso es el sistema capitalista de producción: la propiedad privada
de los instrumentos de la producción económica. Esa es la estructura.
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EL CAPITALISMO DE ESTADO HA HECHO POSIBLE EL DESARROLLO DE MÉXICO

El socialismo consiste en lo opuesto, en la socialización de los instrumentos
de la producción económica y del cambio. La propiedad privada ha desa
parecido en el sistema socialista.
Sin embargo, este capitalismo de Estado representa un paso adelante
muy importante, de una gran trascendencia. Si el Estado ha tenido que
suplir a una iniciativa privada que no existía, que nunca existió, que sirvió
en buena parte para ajustar la careta al capital extranjero, ya lo vimos... era
el dueño de México hace medio siglo apenas; el Estado, al asumir el papel
de fuerza productiva directa, de manejador y administrador de los servi
cios fundamentales, ha hecho posible el desarrollo progresivo de México.
Los jóvenes de esta generación pueden comparar lo que era México en
1910 y lo que es hoy. Parece un país totalmente diferente al de hace unas
décadas, en todos los órdenes. Nuestro país crece, se desarrolla, camina
hacia adelante. ¿Por qué? Por la intervención del Estado en la economía,
porque el Estado dejó el liberalismo, el papel de policía de los particulares
y de coordinador de los esfuerzos individuales y se puso al frente del
progreso de México.
Ahora, los extranjeros y los que invierten dinero —y lo tuvieron en
cantidad importante— nos atacan a nosotros y a otros países apenas en vías
de desarrollo, y nos dicen: el nacionalismo es arcaico; debemos abrirnos a
otra etapa, que es la del universalismo, porque las barreras aduanales,
porque la protección a la producción nacional, hace que a ustedes les
cuesten más caras las mercancías que a nosotros, que hemos llegado ya a
niveles muy altos en la tecnificación de la producción. Pero hay que
distinguir entre el nacionalismo de los ricos y el nacionalismo de los pobres.
Los Estados Unidos se desenvolvieron, progresaron y crecieron gracias
a su nacionalismo que cerró las aduanas, los puertos, todo, para proteger
a su industria nacional. Y así lo hizo en su día la Gran Bretaña y también
Francia, Italia, Holanda y Bélgica, y otros países europeos; todos fueron
nacionalistas. ¡Ah!, pero cuando la producción y sus fuerzas productivas han
alcanzado un alto nivel, entonces quieren que los países pobres, los países
ricos en materias primas y en mano de obra casi regalada, con mercados en
perspectiva, les abran las puertas y se conviertan en internacionalistas
porque nada tienen que defender.
No, el nacionalismo de los ricos es diferente al nacionalismo de los
pobres. El de ellos, el de los ricos, es muy agresivo; el de nosotros, es muy
defensivo. Esa es la diferencia.
Gracias a esas inversiones, a esos capitales del Estado, a esas institucio
nes, podemos hablar de una perspectiva ya clara y firme. ¿Cuáles son?
¿Cuál es su número? Hace treinta años, petróleo, electricidad, fierro y acero
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en buena parte, ferrocarriles, y otras grandes industrias y transportes esta
ban en manos del capitalismo extranjero. Hoy, toda la industria energética,
en sus diferentes ramas: electricidad, petróleo, carbón mineral, fierro y
acero, y ahora la petroquímica, pertenecen a la nación mexicana. Los
ferrocarriles, todos; la mayor parte de la aviación comercial; las telecomu
nicaciones, un sistema muy importante de instituciones de crédito, indus
trias de transformación valiosas para impulsar el desarrollo agrícola o el
industrial. Las instituciones descentralizadas, como se llaman en nuestro
país, a aquellas en las que hay capital del Estado invertido son 385. De éstas,
152 están dedicadas a la producción y distribución de bienes y servicios
para el mercado; en la industria extractiva hay 10 empresas estatales,
considerando los organismos llamados descentralizados y también las
empresas de participación estatal; en la industria de transformación hay 45
empresas del Estado; en la industria eléctrica, 29; en las comunicaciones y
transportes, 12; en las actividades comerciales, 22; en las instituciones de
crédito, seguros y fianzas, 34; en la promoción del desarrollo regional y
local, 98; en asistencia social, 83, y en la actividad de fomento cultural y de
investigación científica, 36.

LA CONSTITUCIÓN QUEDÓ ATRÁS DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Muy lejos ya se está, mucho muy lejos, del siglo XIX; muy lejos de 1910; muy
lejos inclusive de 1917. La realidad de México ha caminado más de prisa
en un sentido progresivo. La Constitución de 1917, que es muy valiosa, que
representó la Constitución más avanzada del mundo el día 5 de febrero de
1917, ya necesita ponerse al ritmo del desarrollo económico de nuestro país.
Las clases sociales, además, son otras.
Mientras en una revolución que merezca este nombre, una nueva clase
social más avanzada que la que está en el poder no se hace cargo del
gobierno del Estado; mientras este hecho no acontece, puede haber cam
bios interesantes o bien motines o trastornos del orden público, pero no
una revolución.
Las clases dominantes de la época colonial fueron remplazadas por otras
clases sociales después del triunfo del Partido Liberal. Las clases sociales en
el poder en la época de Porfirio Díaz fueron sustituidas por otras clases
sociales a partir de 1910.
Las constituciones de México, como las de todo el mundo, han sido la
expresión de las clases dominantes: dominantes en la economía, y como
tales imponen sus ideas al resto de la sociedad. Por eso las constituciones
de todo el mundo no reflejan más que la lucha entre las clases dominantes
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y las clases que quieren transformar a la sociedad y desplazar a las clases
que están en el poder.
Así enmarcadas las constituciones, se explican y se pueden comprender
como proyecciones de un sistema de producción y como proyecciones en
el campo jurídico de las relaciones humanas que el sistema de producción
engendra. En términos de economía política, es la lucha de clases, enten
dida dentro del cuadro de las ciencias sociales. Antagonismo por el man
tenimiento del sistema de producción y de sus consecuencias; lucha por la
permanencia de la estructura económica con sus superestructuras, lucha
por un nuevo sistema de producción y una nueva estructura y también por
el cambio de las superestructuras. Esa es la ley del movimiento que oculta
el derecho: la lucha de clases, no la lucha de clases entendida a la manera
de los analfabetas, sino dentro del terreno estrictamente científico.

EL NACIONALISMO, UNA FORMA DE LA LUCHA DE CLASES

La lucha de clases es un fenómeno congénito al sistema capitalista de
producción. Es, si se quiere, una enfermedad que apareció con el surgi
miento del sistema capitalista de producción. Pero en un país atrasado
como México, la lucha de clases tiene un aspecto del cual se habla poco: es
la lucha de la nación contra las fuerzas del exterior muy poderosas. El
nacionalismo de los países débiles es una forma de manifestarse la lucha
de clases. En México se da la lucha de clases. Pero somos tan pobres que
ésta es muy pequeña y de poca intensidad comparada con la lucha histórica
de nuestra nación por su progreso autónomo respecto del extranjero.

ENCONTRAR LAS LEYES, NO INVENTARLAS

Este es el proceso, estos son los vínculos entre el régimen de producción y
el derecho. Estos son los lazos que hay entre la base, la estructura de la
sociedad y las superestructuras. Estas son las relaciones que hay entre las
superestructuras y así, estas son las leyes en virtud de las cuales la estruc
tura produce formas del pensamiento. Las superestructuras revierten el
pensamiento que representan sobre la estructura y todas las superestruc
turas, en un enlace armonioso, contradictorio y trascendental, cambian la
estructura de la sociedad humana. Lo importante es, para entender a fondo
lo que acontece, encontrar y descubrir o conocer —porque no hay que
inventarlas— las leyes que presiden el proceso de la sociedad humana.
El hilo está dado, el camino está hecho. Nosotros somos, el pueblo actual,
fruto de tres revoluciones sucesivas. No ha sido nuestra historia una
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evolución tranquila, sino patética: la Revolución de Independencia, la
Revolución de Reforma y la Revolución de 1910.
La revolución es fuente del derecho. Ya veremos cómo las constituciones
han sido el reflejo jurídico de las tres revoluciones, en un sentido afirmativo
o en un sentido negativo.
Estamos, pues, frente a un momento de enorme trascendencia en que
todo parece caer, pero en que con todo, una cosa nueva empieza a surgir.
En los momentos de tránsito histórico las viejas instituciones se resquebra
jan, se extinguen y desaparecen; pero no antes de que surjan en el seno de
la sociedad las nuevas fuerzas materiales, humanas y del pensamiento.
A ustedes, jóvenes, les va a tocar un periodo más importante que el de
nuestra generación: la etapa de construir un país totalmente diferente al
México de hoy.
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II. EL CAPITALISMO DE ESTADO EN M ÉXICO
Y LA CO N STITU CIÓ N DE 1917

El día de ayer ofrecí un panorama general de los factores que constituyen,
fundamentalmente, la sociedad humana. Expuse la tesis de que la estruc
tura de la comunidad es el régimen de producción económica. Que las
superestructuras, aunque no son el fruto directo, mecánicamente ligado a
la base, a la estructura, corresponden siempre a una etapa del desarrollo
histórico. Que las superestructuras actúan sobre la estructura que les sirve
de sustento y que entre las superestructuras ocurre también una interac
ción y, dije, en consecuencia, que el derecho, que es la organización jurídica
de un país en su aspecto más importante, siendo una superestructura de
la sociedad, actúa sobre la estructura y también tiene vínculos con las otras
superestructuras, y, por último, expresé que encuadrado así, el derecho
tiene una significación extraordinaria porque significa la organización
política de una colectividad. Por esta razón, el derecho tiene que reflejar
todo este conjunto aparentemente disímbolo y aun anárquico que, sin embar
go, está perfectamente guiado por leyes naturales objetivas, perfectamente
previsibles y conocidas afortunadamente desde hace mucho tiempo.
Lo que causa el movimiento, este dialogar de la base con las superes
tructuras y la acción recíproca entre las superestructuras; lo que produce
este discurrir sistemático que nunca acaba, es la oposición de factores
contrarios, opuestos, que se resuelve siempre en síntesis, dando origen a
un hecho nuevo; el cual, a su turno, produce nuevas superestructuras, las
cuales, prosiguiendo el diálogo interminable de la naturaleza, del mundo
y de la vida, vuelven a actuar sobre la base de la cual surgieron. Así, en
cadena infinita y constante discurre la sociedad humana. Esta oposición de
los contrarios en el seno de la sociedad, es el antagonismo entre la clase
social que ha impuesto el régimen de producción y la clase social que se
opone al régimen social establecido, tratando de cambiarlo en sentido
progresivo.
Las constituciones de México, por esta razón, no son en su esencia sino
la proyección jurídica del sistema económico en un momento determinado
del fluir, del devenir de la historia.

EN PROCESO DRAMÁTICO SE FORJA NUESTRA NACIÓN

Ahora veamos cuál ha sido concretamente este proceso, de qué manera
nuestra nación se ha formado, de qué modo surgieron las primeras ideas
y con qué fin— aunque apuntado ayer de una manera específica —cómo
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actuar, qué lograr, qué reveses y obstáculos encontraron en su marcha, y
cuál es la situación de hoy, y dejar para la conferencia de mañana la
perspectiva de México.
Todos los pueblos tienen una historia llena de derrotas y de victorias, de
triunfos y de fracasos; pero sin querer compararla con la de otros pueblos,
yo diría que pocas historias hay tan dramáticas como la nuestra, la del pueblo
mexicano. Así, en forma de pinceladas, veamos lo que ha ocurrido en siglo y
medio que tiene nuestra nación de ser independiente desde el punto de vista
político.
Ciento cincuenta años nuestro pueblo luchó: once años, por medio de las
armas y de las ideas, por la independencia política nacional; treinta y cinco
años por establecer las instituciones republicanas, impedir la segregación del
vasto territorio de Texas y defenderse de una guerra de conquista —la de
1847— a consecuencia de la cual perdió la mitad de superficie; tres años en
guerra civil por hacer respetar la Constitución respaldada por la inmensa
mayoría del pueblo; cuatro años contra la intervención militar de Francia.
Sufrió dos dictaduras que duraron treinta y cuatro años: casi tres, en dos periodos,
la de Santa Anna, y más de treinta de Porfirio Díaz; y más de cien invasiones
armadas, despojos y agresiones de los Estados Unidos hechos a México.
En estos ciento cincuenta años ha tenido México quince instrumentos
constitucionales. Lo gobernó una regencia de arzobispos y generales; una
junta provisional; dos imperios: el de Iturbide, que fue efímero, y el de
Maximiliano, aunque éste no puede llamarse gobierno propiamente dicho,
porque Juárez era Presidente de la República, pero trastornó el orden
público; un llamado "Supremo Poder Conservador" y cincuenta y seis
presidentes de la República.
Los instrumentos escritos que definen el carácter de las luchas políticas
y que señalan etapas decisivas en la historia de nuestro país son:
Los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón, de agosto de
1812; el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América
Septentrional, firmada en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813; el
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, procla
mada en Apatzingán y sancionado ahí el 22 de octubre de 1814; el Regla
mento Provisional Político del Imperio Mexicano, del 18 de diciembre de
1822; la Constitución de 1824, vigente doce años, durante los cuales hubo
diez presidentes, un gobierno provisional y la dictadura de Santa Anna; la
Constitución Centralista o la llamada de las "Siete Leyes", 1836, subsistió
cinco años y la apoyaron o se sirvieron de ella, seis presidentes de la
República: Bustamante, dos periodos, un interino y Santa Anna por segun
da ocasión; las Bases Orgánicas, de 1843, con la restauración del federalis
mo, vigente del 12 de junio de 1843 al 20 de mayo de 1847, con nueve
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presidentes: Herrera dos veces y Santa Anna otras dos; las Bases para la
Administración de la República, en vigor de abril de 1853 a principios de
agosto de 1855, periodo de la última dictadura de Santa Anna; el Plan de
Ayutla, que sirvió como norma de gobierno en tanto se expedía la nueva
Constitución, y estuvo vigente de octubre de 1855 al 30 de noviembre de
1857; la Constitución de 1857 estuvo en vigor durante cincuenta años con
catorce presidentes de la República, uno de los cuales, Porfirio Díaz, ya lo
aseveré, duró más de treinta años en el poder; un presidente interino,
Francisco León de la Barra, y un gobierno impostor, el de Victoriano
Huerta; las Leyes de Reforma, del 23 de julio de 1857 al 26 de febrero de
1863, en estos decretos del gobierno de la República, expedidos por la
autoridad suprema, están contenidas gran parte de las normas que el
Congreso de 1856, controlado por los liberales moderados, no se atrevió a
establecer. Sin esas normas, la Carta Magna del 57 no se hubiera diferen
ciado sustancialmente del derecho público anterior, porque no llegó a
reformar la estructura económica y política del país. Más tarde se incorpo
raría en el estatuto supremo de la nación: la Constitución de 1917, en vigor
desde el primero de mayo de 1917 hasta hoy. En este lapso ha habido trece
presidentes, uno de los cuales fue interino y otro provisional.
LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA CONSOLIDA LA REPÚBLICA

La historia constitucional de México tiene dos etapas muy bien marcadas.
Hasta la Revolución de Ayutla hubo sus altas y sus bajas. Victorias del
Partido Liberal, victorias del Partido Conservador. En el curso de la batalla,
de la guerra civil, de la controversia ideológica, la corriente liberal fue
tomando fuerza y ganando la conciencia de los mexicanos. Por eso se puede
afirmar que hasta antes de la Revolución de Ayutla no hubo, en realidad,
un estatuto permanente, pero a partir de entonces las cosas cambian y la
República se considera definitivamente constituida, porque derrota la
intervención francesa, destruye el llamado Imperio de Maximiliano —no
el movimiento de Ayutla en concreto, sino su proyección política— liquida
al Partido Conservador y establece el nuevo orden constitucional que sería
ya inconmovible como estructura política de México.
Ahora bien, ¿cuáles son las tesis fundamentales de estos estatutos, de
estas normas jurídicas que primero en controversia interminable y después
de un modo firme trataron de regir y rigieron, de hecho, la vida nacional?
¿Cuáles constituciones surgen de la Revolución de Independencia, cuáles
de la Reforma y cuál Constitución surge de la última, la iniciada en 1910?
No se puede decir que la historia nuestra se deba o se pueda dividir en tres
fragmentos, sin conexión entre ellos, porque la Revolución de Inde
pendencia, la Revolución de Reforma y la Revolución democrática, anties
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clavista, antifeudal y nacionalista de 1910 están absolutamente vinculadas,
por una razón no sólo del pensamiento, de la teoría jurídica, sino porque
mientras no se liquida la estructura, el sistema de producción económica,
no cambian las formas jurídicas. Mientras México no entra en un periodo
nuevo, cualitativamente diferente a los que han pasado, no hay un cambio
en el estatuto jurídico principal del país.
A CAMBIOS PROFUNDOS ASPIRABAN LOS INSURGENTES

Vimos que la Revolución de Independencia tenía como objetivo central el
cambio de la estructura económica, y eso es verdad porque todos los
decretos, los bandos, los programas, los instrumentos de los insurgentes,
los más representativos y valiosos, miraban hacia la destrucción del sistema
de trescientos años de la etapa colonial. Primer documento importante: el
Bando de Hidalgo, del 6 de enero de 1811, suprimiendo la esclavitud, los
tributos que pagaban las castas y las exacciones que exigían a los indios.
Después, los de Ignacio López Rayón, de agosto de 1812, ya son el barrunto,
el germen, el principio del nuevo orden jurídico. Afirma: la soberanía
dimana del pueblo; los poderes se dividen en tres, Legislativo, Ejecutivo y
Judicial; se prohíbe la esclavitud; no se reconocen linajes ni clases sociales;
libertad de comercio internacional; abolición de las exacciones a los artesa
nos; adopción del habeas corpus de Inglaterra.
LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

Aunque López Rayón después, dirigiéndose a Morelos, reiteraba su pro
yecto, es indudable que sus ideas influyeron en las de Morelos, sólo que
este gran genio de la Revolución de Independencia agregó lo suyo. Ustedes
recordarán que Andrés Quintana Roo refiere que un día Morelos, paseán
dose, empezó a dictarle el documento que él mismo tituló los Sentimientos
de la Nación. Morelos no era jurista, no era un hombre que se hubiera
formado en el conocimiento de las disciplinas sociales; pero su experiencia,
su sensibilidad, su talento de hombre que ve hacia el futuro, lo inspiraron
y comenzó a dictar. A la mitad, dijo para sí mismo: "quizá no valga la pena".
Quintana Roo le respondió: "señor, por favor, continúe, continúe". Estaba
emocionado. No he de leer ningún documento completo, pero es muy
importante saber que estos Sentimientos de la Nación, del 14 de septiembre
de 1813, tienen tal influencia en el futuro de nuestro país que todavía hoy,
si se coteja cada uno de ellos con la Constitución que nos rige, se encontrará
que todos, menos uno, forman parte del orden constitucional de México
en el año de 1966. Digo que excepto uno, porque, como era natural, se
reconocía por Morelos que la religión católica era la única posible. ¿Qué
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valor tenía? ¿Sólo el respeto a los derechos? No. Yo sostengo la idea de que
en aquel tiempo el sentimiento nacional tenía muchos aspectos y que el
factor religioso podía ser un factor también de aglutinamiento de la con
ciencia del pueblo mexicano para lograr su independencia. Los Sentimien
tos de la Nación reconocen la soberanía como dimanada directamente del
pueblo. Se acepta la división de los poderes. Se prohíbe la admisión de
extranjeros en México, excepto los que vengan a ser factores de producción,
los artesanos. Se afirma que la Constitución debe moderar la opulencia y
la indigencia para aumentar el jornal del pobre. Las leyes generales debe
rán comprender a todos; se prohíbe la esclavitud; se extinguen las castas y
se reconoce la igualdad de todos los habitantes del país; existe la libertad
de comercio internacional y doméstico; se otorgan garantías para el domi
cilio y las propiedades de cada uno; se suprimen los tributos, impuestos e
imposiciones que más agobian.
EL LIBERALISMO SE PROYECTA HACIA EL PORVENIR

Después de los Sentimientos de la Nación, el otro instrumento de trascen
dencia es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexica
na, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Ya aquí hemos
avanzado. La idea de la nación, del nuevo orden, va adquiriendo perfiles
cada vez más nítidos. Dice: "El gobierno se instituye para protección y
seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en
sociedad." Ya son los pensadores franceses, los precursores de la revolución
democrático-burguesa de 1789, los que llegan hasta acá: "unidos volunta
riamente en sociedad", la cual "tiene derecho incontestable a establecer el
gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente
cuando su felicidad lo requiera". Es el reconocimiento de la soberanía
popular en toda plenitud. "La soberanía reside originalmente en el pue
blo". "Ninguna nación tiene derecho a impedir a otra el uso libre de su
soberanía", el derecho de autodeterminación. "La felicidad del pueblo y de
c a d a u n o d e los c iu d a d a n o s c o n s is te e n el g o c e d e la ig u a ld a d , s e g u rid a d ,

propiedad y libertad". Otra vez la triada de los enciclopedistas de Francia.
"Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los
ciudadanos." Se rompe con el pasado de controles de la etapa colonial.
"Libertad de hablar, de discurrir y de manifestar opiniones por medio de la
imprenta." El liberalismo se proyecta hacia el porvenir.
ITURBIDE QUERÍA UNA COLONIA SIN ESPAÑA

Sigue después el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano,
del 18 de diciembre de 1822. Los que dicen —y los hay todavía— que
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Iturbide es el consumador de la Independencia, deberían leer el Reglamen
to Provisional Político del Imperio Mexicano. La Revolución de Inde
pendencia encuentra eco, proyección directa en Hidalgo, en Morelos. Pero
he aquí a Iturbide: Continúan vigentes las leyes, órdenes y decretos ante
riores al 24 de febrero de 1821 es decir, las normas jurídicas de la etapa
colonial.
El clero secu lar y regular con serv ará todos sus fu eros y p reem in en cias El
gobiern o d e la n ación m exicana es m o n árqu ico, con stitu cion al, rep resentativo
y hered itario [...] Los extran jero s que p u ed an ser útiles al im perio p u ed en tener
d erech o de sufragio [...] La casa de todo ciu d ad an o es inviolable, lo m ism o que
la libertad p erso n al y la p ropied ad... Las d iferentes clases sociales se m an ten 
d rán com o están [...] Se reco n o ce la libertad de pen sar y m an ifestar ideas; pero
no se pod rá h acer uso de la plum a e n m ateria de religión ni de disciplina
eclesiástica ni para atacar a la m on arqu ía ni a la p erso n a d el em p erad or... Se
reco n o cen los P od eres L egislativo, E jecu tiv o y Jud icial [...] El P od er E jecu tiv o
resid e exclu siv am ente en el E m p erad o r y su p erso n a es sagrada e inviolable
[...] En cada capital de p rovincia habrá un je fe superior político n o m brad o por
el E m perad or.

Por eso fue efímero el gobierno de Iturbide. No estaba encuadrado dentro
de la realidad. Once años de lucha cruenta para alcanzar la independencia
política de la nación y éste fue el pacto de esos once años.

SE ESTRUCTURA LA REPÚBLICA FEDERAL

La lucha tenía que reanudarse y así llegamos al siguiente instrumento: La
Constitución llamada Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre
de 1824. Afirma que la soberanía reside radical y esencialmente en la nación.
Que la nación adopta para su gobierno la forma de República repre
sentativa, popular y federal. El Supremo Poder de la Federación se divide
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La nación está obligada
a proteger los derechos del hombre y el ciudadano. Todo habitante de la
Federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas
sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación.
EFÍMERO GOBIERNO CONSERVADOR

Pero otra vez, dentro de la marea tremenda de la guerra civil, llega el
Partido Conservador. Iturbide fue efímero; su pensamiento, una ambición
irrealizable. Pero sus herederos vuelven al poder y afirman, en la Consti
tución llamada de "Las Siete Leyes", expedida el 15 de diciembre de 1835,
escúchese bien:
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Se reco n o ce n las garantías ind ividu ales; p ero los d erech o s particulares d e los
ciu d ad an o s no existen ; se su sp en d en cu an d o u n a p erso n a p resta servicios
com o d om éstico en u n a casa o por no saber leer y escribir [...] H abrá un
S u p rem o P od er C o n serv ad or que se d ep ositará en cinco ind ividu os. So n
atribucion es d el Su p rem o P od er: d eclarar la nu lid ad de las leyes o d ecretos de
los actos d el P o d er E jecu tiv o, de los actos d e la Suprem a C orte d e Justicia; p odrá
d eclarar la incap acid ad física o m oral d el P resid en te de la R epú blica, su sp en d er
a la alta C orte de Ju sticia, su sp en d er las sesiones d el C o n greso G en eral; d eclarar
cuál es la v olu ntad d e la n ación e n cualquier caso extraordinario en que esa
v o lu n tad sea co n v en ien te con o cerla; d eclarar cu án d o el P resid en te de la R e
pú blica debe ren o v ar todo el m inisterio; d ar o n eg ar la san ció n a las reform as
de la C o n stitu ció n que acordare el C on greso; calificar las elecciones de los
sen adores.

Y como corolario lógico, esta afirmación: "El Supremo Poder Conservador
no es responsable de sus operaciones más que ante Dios y ante la opinión
pública [...] Las elecciones de diputados serán calificadas por el Senado."
Este documento estuvo apenas un quinquenio en vigor relativo; pero
encendió, como era natural esperarlo, el impulso, la decisión de vencer de
la corriente liberal que iba creciendo.

SE RESTAURA EL FEDERALISMO

En 1843 aparecen las Bases Orgánicas, que entran en vigor desde el 30 de
diciembre de ese año, hasta diciembre de 1845. Se dividen los poderes en
tres. Hay garantías individuales, pero se arrastra todavía esta disminución
de la capacidad: el que preste servicios a una persona deja de ser ciudada
no, porque no merece serlo. También pierden sus derechos los ebrios
consuetudinarios, los tahúres de profesión, los vagos o los que tengan casas
con juegos prohibidos. Los diputados deben ser individuos con una renta
de mil doscientos pesos anuales. Dos tercios del Senado deben integrarse
por las asambleas departamentales, otro tercio por la Cámara de Diputa
dos, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. Las
asambleas departamentales elegirán a los senadores, nombrando precisa
mente cinco individuos de cada una de las siguientes clases: agricultores,
mineros, propietarios o comerciantes, y fabricantes, es decir, la concepción
corporativa medieval de la sociedad. La elección de los demás recaerá en
personas que hayan sido presidentes de la República o vicepresidentes,
secretarios de Estado, gobernadores, senadores o diputados, obispos o
generales de división. Y entre las facultades del Poder Ejecutivo está la de
celebrar concordatos con la Silla Apostólica, "conceder el pase a los decretos
conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, o decretar su retención".
El Presidente "no puede mandar personalmente a las fuerzas de mar y
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tierra sin previo permiso del Congreso". Se establece un consejo de gobier
no compuesto por diecisiete vocales, nombrados por el Presidente. Los
gobernadores —uno para cada departamento— serán nombrados por el
Presidente de la República, a propuesta de las asambleas departamentales.
Los gobernadores, a su vez, nombrarán las autoridades políticas subalter
nas del departamento. Las elecciones se harán en forma indirecta en
segundo grado: un elector para quinientos habitantes, que nombrarán a
los electores secundarios y éstos en Colegio Electoral, elegirán a los dipu
tados del Congreso. El Presidente de la República será electo por las
asambleas departamentales, que calificarán las dos cámaras del Congreso.

LOS MODERADOS, CONSERVADORES MAS DESPIERTOS

En medio de este debate encendido, de esta lucha apasionada y sangrienta,
el Partido Conservador era compacto. En cambio, el Partido Liberal no lo
era. Había dos facciones: la llamada de los moderados y la llamada de los
puros o radicales, como diríamos hoy. En los últimos dos congresos habían
dominado la mayoría de los moderados. El 30 de mayo de 1848 el Congreso
designa presidente constitucional al general Juan Manuel Herrera. El
primero de enero de 1850 se abren las cámaras federales, con mayoría de
moderados en el Senado y 59 diputados sobre 102 de la Cámara de Repre
sentantes. Es entonces cuando Melchor Ocampo, el gran ideólogo del
movimiento reformista, junto con otros colegas ilustres, hace esta defini
ción de los moderados, que parece hecha para este día, de este año, en el
ámbito de nuestro país. Decía Ocampo:
¿Q u é son e n todo esto los m o d erad os? P arece que d eb erían ser el eslabó n que
u n iese a los pu ros con los con serv ad ores y este es su lu g ar ideológico, pero en
la práctica p arece que no son m ás que con serv ad ores m ás d espiertos, porque
para ellos n u n ca es tiem po de hacer reform as, con sid eránd olas siem p re com o
in o p o rtu n as e inm ad uras o si p o r rara fo rtu n a las in ten tan , sólo es a m edias e
im p erfectam en te.

Es entonces cuando el liberalismo alcanza todo su empuje. Ya son las masas
populares en grande las que siguen la bandera liberal. El Plan de Ayutla,
del primero de marzo de 1854, es el que enciende al país, pero ya en un
sentido inverso. La correlación de las fuerzas políticas ha cambiado. Es un
movimiento aparentemente contra Antonio López de Santa Anna, que
tantos daños había causado a México, pasando de un bando a otro de una
manera impúdica y cometiendo actos de traición indiscutibles para los
intereses de nuestro pueblo.
El movimiento de Ayutla nombra un Presidente interino con todas las
atribuciones para gobernar, para dirigir la administración pública y seña
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lándole su deber de convocar a un Congreso Extraordinario para elaborar
la Constitución definitiva de México. Reformando el Plan de Ayutla en
Acapulco, dos meses después establece medidas de estructuración del
gobierno interino y señala algunas normas para el comercio exterior, urgido
de venir en auxilio de nuestra escasa producción económica. De este modo
llega Comonfort a la Presidencia, en su carácter de Presidente sustituto, el
11 de diciembre de 1855. Expide tres leyes, que se conocen como la Ley
Juárez, de noviembre de 55, la Ley Lerdo, de junio de 56, y la Ley Iglesias,
de abril de 57. Son estas tres leyes el preludio de las Leyes de Reforma.
Expide el 15 de mayo del 56 el Estatuto Orgánico Provisional de la Repú
blica, como lo mandó el Plan de Ayutla, y se instala el Congreso. Se encargó
a una comisión de diputados redactar el proyecto. Este debate, el que
ocurre en el seno del Congreso Constituyente, es de una enorme impor
tancia. Mientras el derecho no alcanza su objetivo, se mantiene en vigor
aunque algunos lo olviden.
EL DEBATE ENTRE MODERADOS Y RADICALES

Escúchense algunas de las cosas importantes ocurridas en esa asamblea.
Dice la comisión:
¿La Constitución debía ser puram ente política o encargarse tam bién de conocer y
reform ar el estado social? Problem a difícil y terrible que más de una vez nos ha
puesto en dolorosa alternativa: o de reducim os a escribir un pliego de papel más
con el nom bre de Constitución, pero sin vida, sin raíz ni cim iento, o de acom eter
y herir de frente intereses o abusos envejecidos, consolidados por el transcurso del
tiem po, fortificados por la rutina y en posesión, a título de derechos legales, de todo
el p oder y toda la fuerza que da una larga costum bre, por mala que ella sea. [...] La
m ayoría de los individuos [de la comisión] quisieron abstenerse de incluir en el
cuerpo del proyecto los p ensam ientos y las proposiciones que pudieran tener una
trascendencia peligrosa [...] Fueron desechadas todas [las reform as] conducentes
a definir el derecho de propiedad, a procurar, de un m odo indirecto, la división de
los inm ensos terrenos que se encuentran hoy acum ulados en poder de m u y pocos
poseedores [...] y a poner en actividad y movimiento la riqueza territorial y agrícola

del país, estancada y reducida a monopolios insoportables.

De los diputados, los liberales puros no condenaron al Congreso. Los
moderados se rehusaron, como acabamos de escuchar, a discutir lo funda
mental: el cambio de estructura económica, a transformar el sistema de
producción, a poner en el mercado los bienes concentrados y sustraídos a
la libre concurrencia. Se opusieron a que se entrara a considerar el gran
problema de los problemas: el latifundismo, el acaparamiento de la tierra.
Vendrían después las Leyes de Reforma a subsanar esa laguna de la
Constitución de 1857; pero la comisión redactara de la Carta Magna avanza
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de todos modos. Toma en consideración todo el pasado válido, desde las
sugestiones de Morelos hasta entonces. Reconoce los derechos del hombre,
la igualdad ante la ley, la abolición de fueros y prerrogativas especiales, la
libertad religiosa, la seguridad personal, las garantías en todo procedimien
to de orden criminal, el derecho de propiedad, la libertad de imprenta, el
derecho de portar armas. Reconoce la soberanía del pueblo y admite la
forma republicana, representativa, popular y democrática de gobierno.
TESIS DE PONCIANO ARRIAGA
SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD

Es en medio de la expectación de la Asamblea Constituyente cuando se
produce el voto particular de Ponciano Arriaga sobre el derecho de propie
dad, que es para mí uno de los documentos políticos más importantes de
la vida de México en el siglo XIX y en el cual se inspiraron, sin duda, los
planes anteriores a 1910 y, también, los que contribuyeron a redactar el
artículo 27 de la Constitución de 1917. He aquí algunas de sus ideas. Dice
Ponciano Arriaga:
M ien tras que p ocos ind ividu os están e n p o sesió n de inm en so s e incultos
terrenos, que po d rían d ar subsistencia p ara m u ch os m illon es de h om bres, un
pu eblo nu m ero so , crecida m ayoría d e ciu d ad anos, gim e en la m ás ho rren d a
p obreza, sin p ro p ied ad , sin hog ar, sin ind ustria ni trabajo. E se pu eblo n o p u ed e
ser libre ni rep u blicano y m u ch o m en os ven tu roso , p o r m ás que cien con stitu 
ciones y m illares de leyes p ro clam en d erech o s abstractos, teorías bellísim as,
p ero im p racticables, e n con secu en cia del absurd o sistem a eco n ó m ico de la
sociedad [...] Se p roclam an ideas y se olvid an las cosas. N os d ivagam os en la
d iscu sión de d erechos y p o n em o s aparte los h ech o s positivos. La C on stitu ción
d ebiera ser la ley de la t ie r r a ; p ero n o se con stitu y e ni exam ina el estad o de la
tie r r a [...] La sociedad , e n su p arte m aterial, se ha q u ed ad o la m ism a: la tierra
en pocas m an o s, los capitales acum u lad os, la circulación estan cad a. ¿H em os
de practicar u n gobierno p o p u lar y h em os de ten er u n pu eblo h am brien to,
d esn u d o y m iserable? ¿H em os de pro clam ar la igu ald ad y los d erech o s del
hom bre, y d ejam o s a la clase m ás nu m erosa, a la m ayoría de los que form an la
nación , en peo res con d icio n es que los ilotas, o los parias? [...] O , ¿ha de obrar
p o r m u ch o tiem p o en las entrañ as de n u estro rég im en político el elem en to
aristocrático de hecho? [...] O , ¿es preciso, ind efectible, que llegu e la reform a,

que se h ag an p ed azo s las restriccion es y lazos de la servid um bre feudal? [...]
Los m iserables sirvientes del cam po, esp ecialm en te los d e la raza ind ígena,
están v en d id o s y e n ajen ad o s para toda su vida [...] La reform a, para ser
v erd ad era, debe ser u n a fórm ula de la era n u eva, u n a trad u cción de la nu eva
fase d el trabajo , u n nu evo cód igo del m ecanism o econ óm ico de la sociedad
fu tu ra [...] El principio, pu es, d el d espotism o ha sido el de la explotación
absolu ta, ten ien d o su fu n d am en to lógico e n la ignorancia de las m asas, y su
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base m aterial en la a p r o p ia c ió n d e l s u e lo [...] C on m u y [pocas y] h o n ro sas
excep cio nes, u n rico h a cen d ad o d e nu estro país [...] o el ad m in istrad o r o
m ay o rd om o que rep resen ta su p ersona, es com parable a los señ o res feud ales
d e la Edad M edia [...] La sociedad no ha sido con stituid a sobre la propied ad
b ien e n ten d id a, es decir, sobre el d erecho que tien e el h o m bre de gozar y
d isp o n er d el fru to de su trabajo. Al con trario, la sociedad ha sido fu n d ad a sobre
el p rincipio de la ap rop iación , por ciertos ind iv id u os, del trabajo de los otros
ind iv id u os; en u n a palabras, sobre el principio de la exp lotación del trabajo de
la m ayoría por la m inoría privilegiada. B ajo este rég im en el fruto d el trabajo
p e rten ece no al trabajad o r, sino a los s e ñ o r e s .

¡Qué coincidencia con documentos elaborados en Europa, posteriores al
voto particular de Ponciano Arriaga y que habrían de influir de una manera
directa y eficaz en la transformación de la sociedad del Viejo Mundo! Pero
los moderados esta vez hacen mayoría.
LA CONSTITUCIÓN DE 1857

La Constitución reconoce los derechos del hombre. Las garantías son la
base y el objeto de las instituciones sociales. Prohíbe la esclavitud. Declara
que todos nacen libres en la República; que la enseñanza es libre; que todo
hombre es libre de abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode,
siendo útil y honesto; que nadie está obligado a prestar trabajos personales
sin la justa retribución y su pleno consentimiento; que la ley no puede
autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable
sacrificio de la libertad; que la manifestación de las ideas no puede ser
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; que es inviolable
la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier material, no
existiendo la previa censura; que es un derecho el de petición; que se
reconoce el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito, pero que sólo los ciudadanos pueden tomar parte en asuntos
políticos del país; que todo hombre tiene derecho a poseer y portar armas
para su seguridad y legítima defensa; que todo hombre tiene derecho a
entrar y salir de la República y viajar por su territorio; que no se reconocen
títulos de nobleza ni prerrogativas ni honores hereditarios; que nadie
puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, y que
no se reconocen fueros a ninguna persona o corporación; que no se pueden
expedir leyes de carácter retroactivo; que no se podrán celebrar tratados
para la extradición de reos políticos; que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles y posesiones; que nadie puede ser
preso por deudas de carácter puramente civil. A estas garantías se agregan
las que disfrutan todas las personas sujetas a un proceso. Prohíbe la pena
de muerte, excepto en algunos casos graves; establece que ningún juicio

TESIS FUNDAMENTALES DE LAS CONSTITUCIONES /489

criminal puede tener más de tres instancias; que la correspondencia que
circule bajo estafetas no puede ser requisada ni violada; que la propiedad
de las personas no puede ser ocupada, sino por causas de utilidad pública
y previa indemnización.
La Constitución del 57, todavía liberal en muchos sentidos, también
prohíbe los monopolios; como por arte de conjuro, seguramente, se creyó
que con la prohibición bastaba para que desaparecieran. Define las carac
terísticas de los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos. El
artículo 39 declara que la soberanía nacional reside esencial y originaria
mente en el pueblo; que todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para su beneficio; que el pueblo tiene en todo tiempo el inaliena
ble derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; en el artículo
40, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y sobe
ranos en lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una
Federación, establecida según los principios constitucionales; en el artículo
41, que el Supremo Poder se divide en tres. Define las funciones de cada
uno de los poderes y establece las funciones y facultades de los gobiernos
de los estados con el gobierno de la Federación.
LAS LEYES DE REFORMA LIQUIDAN EL PASADO COLONIAL

Nuevo levantamiento de la fracción reaccionaria. Es entonces cuando los
moderados desaparecen de la historia. Unos se van con los conservadores,
otros se agregan a la corriente de los liberales puros, y otros se van a su casa.
Y en un lapso breve, relativamente hablando, aparecen las Leyes de Refor
ma: la del matrimonio civil; la del registro civil, la del estado civil de las
personas; la cesación de toda intervención del clero en los cementerios y
camposantos; la que prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia
—no sé si continuará en vigor este precepto, porque yo he observado lo
contrario; la libertad de cultos; la secularización de los hospitales y estable
cimiento de beneficencia; la extinción de todas las comunidades religiosas.
Algunos liberales dudaron. Tenían el temor de que las Leyes de Reforma
disminuyeran el poder de la corriente liberal; pero fue al revés. Nunca han
sido los moderados en la historia los que logran la victoria definitiva. Son
los que frenan el desarrollo histórico. Los únicos que han hecho reformas
de verdad son los puros —como se les llamaba entonces— los radicales,
porque radical significa tomar las cosas desde su raíz. Y hasta 1859 es
cuando se empieza a dictar un conjunto de principios para liquidar la
estructura económica de los trescientos años de la Colonia.
En otras palabras, más de medio siglo transcurrió sin que esa estructura
haya sido tocada. Después, no es necesario recordarlo: Porfirio Díaz se

490/ V.L.T., IDEÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

levanta al grito de "No reelección", llega al poder, reforma la Constitución
y comienza las reelecciones sucesivas. ¿En qué se apoya Porfirio Díaz? Se
apoya en el latifundismo. Ya no es el latifundismo eclesiástico de antes de
las Leyes de Reforma. Es un latifundismo que yo me atrevería a llamar laico;
pero es un latifundismo en cierta forma más agudo, más concentrado, más
firme y más agresivo que el latifundismo anterior.
Las causas de la Revolución que estalla en 1910 no son las que muchas
veces se afirma. Por supuesto el pueblo estaba cansado de la permanencia
indefinida de Porfirio Díaz en el gobierno; pero cuando Madero afirma que
cambiando la situación y dejando al pueblo en libertad para elegir a sus
mandatarios, desde el más alto de ellos hasta el más bajo, México podría
vivir en otra etapa, tenía razón, pero sólo en parte. Él no vio, sino muy tarde
ya, que detrás del principio de "No reelección" y de la libertad de sufragio,
el pueblo estaba ardiendo como una caldera que se maneja a una enorme
presión; era un volcán a punto de hacer erupción.
CONTRADICCIONES SIN SOLUCIÓN POR VÍA PACÍFICA

¿Por qué? Porque las causas de la Revolución de 1910 eran causas, eran
motivos, eran razones que estaban enseñando las profundas contradiccio
nes, los antagonismos entre las clases sociales que ya no era posible resolver
por la vía pacífica. La población crecía a pesar de la capacidad de compra
raquítica de la gran mayoría de los peones, próximos a la esclavitud; y las
fuerzas de la producción no crecían a ese ritmo. Las relaciones de produc
ción, es decir, la parte de la riqueza pública que alcanzaba la mayoría, que
hacía posible la producción del campo, que era la única casi que existía,
eran las del pasado. Todo estaba preparado para que la violencia estallara.
¿De qué manera se producían las contradicciones en el seno de la
sociedad mexicana en 1910? Contradicción entre los peones y los latifun
distas; entre los aparceros y los pequeños propietarios, y los latifundistas;
entre los hacendados con mentalidad burguesa como Francisco I. Madero,
como Venustiano Carranza y los latifundistas; entre los industriales y los
latifundistas; entre los comerciantes nacionales y los comerciantes extran
jeros; entre los mineros mexicanos y las empresas extranjeras de la minería;
entre la burguesía industrial mexicana naciente y los capitales extranjeros;
entre los intereses de la nación mexicana y el imperialismo.
Por eso la Revolución puede considerarse, para emplear un lenguaje de
la música, como el tercer tiempo de la revolución iniciada por el cura don
Miguel Hidalgo y Costilla. Hay tal secuencia entre las tres revoluciones que,
gracias a ellas, se puede ver a una larga distancia, como ya nos encontra
mos, que crecen las figuras de la Independencia y las figuras de la Reforma;
Hidalgo es más grande hoy que nunca, y Morelos y Juárez.
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La Revolución, después de años de lucha tremenda destruye el ejército
profesional de Porfirio Díaz. El viejo caudillo abandonó el país. Madero
llega a la Presidencia, es asesinado por Victoriano Huerta con la complici
dad del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y el pueblo
se enciende. En el curso de los años transcurridos entre 1913 y 1917, los
caudillos del ejército popular, los jefes militares, que eran de la pequeña
burguesía rural, de la pequeña burguesía urbana, expiden multitud de
decretos. Interesante este conjunto de principios, de leyes manu militari,
porque no había otra fuente que los autorizara más que el poder de que
disponían, basado en las demandas clamorosas de las masas explotadas.
Casi todos los decretos y los bandos se refieren a la demanda agraria y, en
segundo lugar, al reconocimiento de los derechos de la clase obrera.
Pero hay también en esta etapa llamada preconstitucionalista algunos
documentos importantes, entre ellos el Programa del Partido Liberal Me
xicano, de 1911, que no refleja sólo el pensamiento de Ricardo Flores
Magón, sino que refleja el pensamiento de los liberales con ciertas tenden
cias de carácter social, reformistas, que trabajaban alrededor del campo,
como Sarabia y otros. Magnífico programa, que si se compara con el texto
de la Constitución de 1917 se verá a qué punto influyó en la Asamblea de
Querétaro. Otro documento importante es un estudio escrito por Molina
Enríquez sobre los grandes problemas nacionales, sobre el estado de con
centración de la tierra.

LA ASAMBLEA DE QUERÉTARO ABRE UNA NUEVA ETAPA PARA MEXICO

Cuando la Asamblea de Querétaro se reúne, ya hay en la conciencia de los
diputados un conjunto de ideas que fueron expuestas por los caudillos
militares del ejército popular. Sin embargo, a pesar de que el Constituyente
mantiene la estructura política del pasado —no la toca— y de que afirme
en su artículo relativo que quedan prohibidos los monopolios, todavía
abogando por la libre concurrencia, ya la nueva Carta Magna abre una
época totalmente distinta a todo el pasado histórico de México.
De los Sentimientos de la Nación a la Constitución del 57, por lo que toca
a los instrumentos surgidos de la corriente liberal, no hay sino cambios
cuantitativos; no hay cambios cualitativos. Más aún, desde ese momento,
desde la Independencia, desde 1815, hasta las Leyes de Reforma, tampoco
hay cambio de calidad, sólo cambios de cantidad. Pero en 1917 ya hay
cambios cualitativos, porque al lado de la estructura liberal en cuanto a
formas del Estado mexicano, se introducen principios desconocidos en toda
la historia del país, desconocidos en el sentido de no constitucionales.
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UNA REVOLUCIÓN EN EL CONCEPTO DE PROPIEDAD

El más importante de todos esos principios es el relativo al concepto de la
propiedad. Ya no es, según el artículo 27, la propiedad un derecho congé
nito a la persona humana. Ya no es un derecho natural, ya no es el derecho
de usar, de disfrutar y de abusar de una propiedad, siguiendo la definición
del derecho romano que después se transformaría en el derecho napoleó
nico y que serviría para que Napoleón pudiese llevar la revolución demo
crático-burguesa a la Europa feudal. Es un derecho nuevo. Es el derecho
de propiedad un atributo del Estado y la propiedad privada de la tierra se
otorga por la vía de la concesión que el Estado da a los particulares y
siempre sujeta a las modalidades que dicte el interés público. Una revolu
ción trascendental.
NUEVOS PRINCIPIOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Si se ahonda en el examen de los nuevos principios de la Constitución de
1917 se ve que hay una idea que precede a todas: los intereses de la sociedad
deben prevalecer, en todo los casos por encima de los intereses individua
les. Es verdad que se mantienen los derechos del hombre o garantías
individuales; pero ya no son las únicas bases ni los objetivos de las institu
ciones sociales. Aparecen también las garantías colectivas, las garantías
sociales. Y esas mismas ideas son las que permiten al Estado abandonar su
papel de simple observador, coordinador de las actividades de los indivi
duos para transformarse en un factor directo en la vida económica, admi
nistrador de los servicios, y, en suma, impulsor del desarrollo material y
político de México.
Por primera vez la clase trabajadora no sólo está reconocida como una
clase social con derechos, en tanto que forma la mayoría del pueblo, sino
reconocida como una clase social que tiene prerrogativas específicas a las
cuales el Estado debe protección y respeto.
Hasta antes de la Constitución del 17, por ejemplo, el derecho de huelga
era considerado como un delito a la libertad de comercio y de producción
industrial. La asociación de los trabajadores era también una forma de la
delincuencia. Todas las formas jurídicas se basaban en que la suprema ley
de los contratos es la voluntad libre de las partes. El derecho público
mexicano se enriquece con el reconocimiento de los derechos de la clase
obrera; pero éstos cambian la definición del acto jurídico. Ya no es la libre
voluntad de las partes, porque tratándose del contrato de trabajo, una de
las partes no tiene voluntad libre, acepta la imposición de la otra, que es la
poderosa, la que tiene los instrumentos de la producción en sus manos, la
que influye políticamente de un modo a veces determinante. Por la primera
vez en la historia, el acto jurídico cambia de contenido. Es la presión, la
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coacción moral, fuente del derecho. Eso representa la huelga, a condición
de que la huelga o los huelguistas no cometan actos criminales.
CON EL NUEVO ESTATUTO SE INICIA
LA POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES

Y se emprende el camino de la nacionalización de los instrumentos funda
mentales de la producción económica. Se reivindican para el patrimonio
de la nación mexicana las riquezas del territorio nacional. El primer acto
grande de nacionalización es la división de la República, la entrega de la
tierra en usufructo a los campesinos y a las comunidades agrarias; la
dotación y la restitución de las tierras. Y el efecto inmediato que se produce
es la liberación de los peones acasillados de las haciendas. Fue la Constitu
ción de 1917 el instrumento más importante del derecho público en el
ámbito internacional cuando fue promulgado. No había estallado todavía
la Revolución Socialista en Rusia. No obstante el tiempo transcurrido, es
todavía la Constitución de 1917 la Carta Magna más progresista dentro de
las de los países capitalistas del mundo entero, excepto de aquellas consti
tuciones que miran ya hacia el nuevo régimen social, que es el socialismo.
SIN LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
LA REVOLUCIÓN MEXICANA HABRÍA FRACASADO

Pero si la Constitución se hubiera quedado ahí, o mejor dicho, si no
hubiésemos en nuestro andar histórico ido más lejos de las instituciones
contenidas en la Constitución de 1917, habría fracasado la Revolución
Mexicana. Porque a pesar de la Reforma Agraria y de los derechos de la
clase obrera, el que tiene el timón de la economía es el que posee y maneja
los instrumentos fundamentales, sobre todo de la industria pesada o básica.
Hasta hace pocos años la medida del progreso de un país era la de los
lingotes de acero producidos al año. Hoy ya no lo es, porque apareció la
petroquímica y con ella la humanidad ha dado un salto muy importante
en el terreno industrial y técnico. Electricidad: el que la tiene, tiene el timón
de la marcha de la sociedad. La electricidad es fuerza motriz para todo.
Gracias a ella existen las máquinas; gracias a ella se funda la industria;
gracias a ella existen los transportes, existen los ferrocarriles, los aviones
comerciales; gracias a ella existen los motores, los autotransportes; gracias
a ella hay agua potable, hay servicios públicos. Es la clave del desarrollo
económico-social y, por lo tanto, político de una sociedad.
Hemos avanzado en ese campo: electricidad, petróleo, petroquímica,
fierro, acero, multitud de ramas de la industria pesada en manos del Estado.
Si no hubiera ocurrido este fenómeno que he calificado de capitalismo de
Estado, nos hallaríamos ya otra vez influidos de un modo peligroso y grave
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por el capital extranjero, sobre todo el proveniente de nuestro poderoso
vecino del norte.

ESTAMOS ARRIBANDO A UNA NUEVA ETAPA
QUE RESOLVERÁ TODOS LOS ANTAGONISMOS

Yo soy nacionalista en tanto que soy internacionalista. Y soy internaciona
lista en tanto que soy nacionalista. Es una afirmación de términos comple
mentarios. ¿Qué es nuestro pueblo? Una parte de la humanidad. ¿Qué es
la humanidad? Un conjunto de seres que nacieron, viven y se desarrollan
de acuerdo con su idiosincrasia y con una historia especial en diversas
regiones de la Tierra. En la medida que la humanidad avanza, las patrias
locales crecen también, con su sello propio inconfundible y defendiendo
con vigor y con derecho su ser nacional. Pero no hay incompatibilidad entre
el amor a la patria y el amor a la humanidad. Día llegará, y muy pronto, en
que el poderoso desarrollo de las comunicaciones y los transportes, la
universalidad cada vez mayor de la ciencia y de la cultura, harán a los
hombres más próximos los unos de los otros. Estamos arribando ya a una
nueva frontera, a una nueva linde que resolverá los antagonismos y que
hará de todos los seres humanos una sola gran familia. Esto no es ciencia
ficción ni es tampoco utopía. Es el único camino que queda a los hombres
de hoy: el camino de los hombres de mañana unidos indisolublemente en
el amor a la libertad, en el disfrute de la civilización y de la cultura y en la
liberación del tiempo para hacer del trabajo un honor y no un castigo, y
para entrar en la competencia entre todos ellos para hacer de cada uno el
mejor posible.
Va a llegar el día en que habrá otros incentivos, no ya los incentivos de
acumular el dinero para poder vivir y cubrir la vejez y garantizar la vida
del mañana. No, todo estará previsto y arreglado. Va a llegar el día en que
cada joven diga: yo seré el mejor violinista de la Tierra; yo, el mejor físico;
yo, el mejor químico; yo, el mejor pintor; yo, el mejor biólogo; yo, el mejor
jurista. Ese día, amigos estudiantes de Guanajuato, ustedes lo van a ver
brillar y nosotros lo hemos visto desde hoy, por eso estamos contentos y
orgullosos.
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III. LAS PRINCIPALES TESIS ECONÓM ICAS
DESDE LA REV O LU CIÓ N DE LA IN D EPEN D EN CIA

Me he esforzado por presentar de una manera muy breve, panorámica, los
rasgos generales de nuestra formación nacional desde el punto de vista
jurídico. He señalado el papel del supremo derecho público en este andar
de nuestro pueblo que lleva ya más de siglo y medio de esfuerzos continuos
y de enormes sacrificios por hacer de su patria una nación libre y soberana
de verdad.
Ahora quiero presentar cuál es la perspectiva, porque a pesar de los
tropiezos, de los obstáculos, de la multitud de impedimentos que se han
atravesado en la ruta de nuestro pueblo hacia el progreso, en el último
medio siglo nuestro país pasó de su condición de país agrario primitivo y
exportador de minerales, a su condición actual de país agrícola e industrial.
Este es un salto, como ya lo subrayaba, no sólo cuantitativo, sino también
cualitativo. Pasamos, en cierta forma, de la historia antigua a la historia
moderna. Nuestro país ya no es un país subdesarrollado.
Hoy es un país en franco desarrollo. ¿Cuáles han sido las causas de este
salto? Las hemos dicho también: la nacionalización de las riquezas del
territorio nacional. La nacionalización de las ramas fundamentales de la
industria básica: petróleo, electricidad, carbón mineral, fierro y acero. La
nacionalización de los principales transportes —los ferrocarriles— y la
mayor parte de la aviación comercial. La nacionalización y la moder
nización de las comunicaciones. La creación del banco central de la nación
—el Banco de México— con facultades exclusivas de emitir papel moneda
y de fijar la política financiera del país. La creación de una red de bancos
del Estado para impulsar la producción y el comercio, como los bancos de
crédito agrícola; la Nacional Financiera, dedicada principalmente al fomen
to de la industria; el Banco de Comercio Exterior y otras instituciones
semejantes. La creación de nuevos centros fabriles en manos del Estado,
desde la petroquímica hasta la industria azucarera. Los seguros sociales,
que tienden a extenderse a toda la población activa. La reducción del
analfabetismo y la multiplicación de los centros educativos en todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional. El aumento del prome
dio de la vida humana debido a la multiplicación y la extensión de los
servicios de salubridad y asistencia. Hace treinta años el promedio de la
vida humana en México era de 35 años; hoy es de 63. En este aspecto ya no
somos un país subdesarrollado, ni siquiera en vías de desarrollo. Hemos
alcanzado el nivel de los Estados Unidos de Norteamérica, de Francia, de
Inglaterra y de otras naciones con vieja historia. Estas han sido las causas.
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LA REALIDAD NOS OBLIGÓ A TRANSITAR NUEVOS CAMINOS

Partimos de la Constitución de 1917; pero la realidad está más adelante que
la Carta Magna. No era posible que el Constituyente de 1916-1917 previera
todo. Se limitó a organizar jurídicamente al país, respetando la vieja estruc
tura política, legado de la corriente liberal. Incorporó las demandas popu
lares y nacionales más urgentes, la destrucción del latifundismo ante todo;
la entrega de la tierra a los campesinos; el reconocimiento de los derechos
humanos de la clase obrera. Dio un nuevo concepto de la propiedad rural.
Estableció otra serie de principios que fueron el preludio de la intervención
del Estado en la economía, abandonando para siempre el liberalismo del
siglo XIX. Pero un país sin capitales propios, como vimos al analizar la forma
en que se invertían los capitales extranjeros en 1910, el sitio a donde
estaban canalizados, un país así, que trabajaba para el extranjero, que
tenía que pagar ganancias enormes, exangüe, no podía, dentro de esta
situación, la iniciativa privada, hacerse cargo de la renovación que la
Revolución victoriosa presentaba en el terreno político, pero que estaba
negando después de la lucha armada de mucho tiempo.
No era posible que el Constituyente de Querétaro previese a largo plazo
el desarrollo. Entonces uno a uno los actos del gobierno fueron creando un
camino. Dice un viejo adagio chino que los caminos no existían antes de
que hubiera hombres; pero que un día un individuo echó a andar, con
rumbo sólo por él conocido; le siguieron otros, otros más y otros más, y así,
cuando todo el pueblo se puso a andar se crearon los caminos. Y esto es
verdad.

EN CADA OBRA DE GOBIERNO ESTÁ PRESENTE
LA PRESIÓN DEL PUEBLO

Cada acto del gobierno fue estableciendo o marcando una huella. Don
Venustiano Carranza no tuvo tiempo de establecer las bases nuevas para
el México nuevo. El general Álvaro Obregón fue el que empezó a aplicar la
Carta Magna, pero en los aspectos más apremiantes. Después de él, el
presidente Plutarco Elias Calles —ese es su mérito histórico— se dio cuenta
de que no era posible seguir caminando sin establecer principios para que
la economía de México se encauzara sobre normas diferentes a todo el
pasado. Comenzaron las carreteras modernas. Un país montañoso por
excelencia, como el nuestro, sin comunicaciones, no era posible que pro
gresara. Las carreteras, la captación de las aguas para irrigar el campo, para
mejorar la productividad de la agricultura, una comisión inicial para que
el gobierno directamente produjera energía eléctrica, el Banco del Estado
y otras muchas medidas e instituciones. Tras de él, los otros.
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Yo no he de referirme a la obra de cada uno de los presidentes que se
han sucedido desde 1920 hasta hoy, porque no tiene importancia. Los
hombres son factores muy importantes; en realidad sin ellos no es posible
pensar que un pueblo pueda conducirse bien; sin guías acertados, nadie,
ninguna sociedad, puede marchar sin temores. Pero todos los que han
pasado por el gobierno, no siendo fieles o devotos de ella con firmeza, todos
han contribuido, porque son las fuerzas del pueblo las que constantemente
están presionando y exigiendo las medidas que son necesarias para que el
progreso no se interrumpa. Pasos sucesivos después de los iniciales, a veces
venciendo dificultades enormes.

LA EXPROPIACIÓN PETROLERA FUE EL PRIMER PASO

¿Qué podría hacer México sin la industria pesada, sobre todo sin la indus
tria energética? Se presentó la coyuntura histórica. En 1936 surgió una
organización obrera, la segunda, la Confederación de Trabajadores de
México, con un programa más claro, más preciso, más avanzado que el de
la primera central que nació en 1918, la Confederación Regional Obrera
Mexicana. Una de las primeras medidas fue agrupar a los trabajadores de
la misma rama industrial en un solo sindicato, en los sindicatos verticales.
La industria del petróleo estaba representada por cerca de sesenta empre
sas extranjeras. Cada una de ellas tenía varios sindicatos de hecho, porque
en cada localidad en donde la empresa actuaba había un contrato de trabajo
diferente. En 1937, el Sindicato Industrial de Trabajadores del Petróleo fue
registrado. Se formuló el proyecto de contrato único. Las compañías lo
rechazaron. Pasamos muchos meses discutiendo privadamente con los
jefes de los monopolios internacionales del petróleo: la Standard Oil Com
pany y la Royal Dutch Shell Company. Ningún acuerdo al final. Fue entonces
necesario plantear la huelga. Pero nosotros examinamos todo el desarrollo
del conflicto y su perspectiva. Medimos cronológicamente los pasos que
íbamos a dar. Llamamos a todos los sectores del pueblo, de la sociedad, para
que apoyaran nuestras peticiones. Creamos el clima necesario de compren
sión y nos lanzamos a la pelea. Sabíamos bien que en una semana empe
zaría a producir efectos negativos la huelga. Se paralizarían los ferrocarri
les, no habría combustibles ni lubricantes para las fábricas; pero todo estaba
previsto. Levantamos la huelga voluntariamente y acudimos a los tribuna
les para que se examinara el estado financiero de las empresas. Resultado:
un laudo favorable a los trabajadores. Las empresas, como lo sabíamos muy
bien, habían recobrado muchísimas veces el capital invertido y habían
logrado utilidades muy superiores a todo lo conseguido en su propio
territorio, en los Estados Unidos y en las colonias holandesas y británicas.
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Se resistieron. No aceptaron el laudo. Esas empresas tienen una vieja
tradición de piratería. Habían derrotado en el Oriente Medio a muchos
gobiernos, habían corrompido a muchos jefes de tribu. Eran los reyes del
petróleo en el mundo entero. Reyes para la extracción, para la transforma
ción, para la venta y para el mercado mundial. Nuestro país era muy débil
y muy pequeño. Creyeron que podían hacer lo mismo y se equivocaron.
Después acudieron a la Corte Suprema de Justicia, y la corte confirmó el
laudo del tribunal del trabajo. Llegó un momento en que ya no había nada
que hacer, nos dimos cuenta que cuando la clase trabajadora solamente
piensa en sus demandas económicas y olvida las demandas de su país como
conjunto, no cumple con sus deberes históricos.
Allá por el 15 de marzo, el 16 y aun el 17, nos propusieron aceptar el
laudo íntegro. Lo rechazamos. No íbamos a cambiar una victoria sindical
por una victoria nacional. Rompimos los contratos y planteamos el proble
ma de la expropiación y la nacionalización del petróleo. A partir de ese día,
como yo lo declaré desde el Palacio Nacional, comenzaba a escribirse la
independencia económica de la nación mexicana. Y después, nuevos pasos
más. El petróleo dejó de irse en crudo hacia el extranjero. Se empezó a
refinar en nuestro país. Los motores se multiplicaron. El campo empezó a
maquinizarse. Aumentaron las carreteras. Y tras del petróleo y sus deriva
dos, la electricidad en manos del Estado le siguió, produciéndose en gran
escala. Pasaron los años y se ha nacionalizado el fierro y el acero, ahora la
petroquímica. Y esa es la senda; más adelante que la Constitución de 1917.
¿Qué hacer? ¿Dejar que la vida de México transcurra en su desarrollo
económico sin una norma superior, como la hay para otras actividades?, o
¿ha llegado el momento de precisar cuál es la perspectiva de nuestro país
y cuál debe ser la función de la producción económica, cuál la tarea de la
propiedad, y cuáles son también las tareas que el poder público debe
cumplir? Yo estimo que nuestro derecho constitucional debe enriquecerse.

LA CONSTITUCIÓN DEBE CONTENER UNA TESIS SOBRE LA ECONOMÍA

La Carta Magna tiene una tesis sobre el régimen de la tenencia de la tierra.
Tiene una tesis sobre los derechos de la clase trabajadora que se ha amplia
do. Tiene una tesis sobre la educación. Tiene una tesis reciente sobre el
régimen democrático que, aun cuando incompleta, por la primera vez, sin
embargo, reconoce que los partidos políticos son sujetos del derecho elec
toral y no sólo los ciudadanos. Pero le falta una tesis, la tesis sobre la
economía nacional. La base de la estructura política, el régimen de produc
ción ha llevado a México, con la intervención del Estado en el proceso
histórico, social, a posiciones no previstas. Pero estas actividades se apoyan
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sólo en decretos, leyes reglamentarias, acuerdos administrativos y aun
disposiciones de tipo reglamentario. No hemos siquiera codificado todas
las normas que se refieren a la economía nacional. Ha llegado el momento,
no sólo de unirlas, sino de jerarquizarlas, agruparlas y eso será lo que
definitivamente marcará el camino para nuestro país en las próximas
décadas, sobre todo porque hoy más que nunca la política de las naciona
lizaciones tiene poderosos adversarios: una parte de la burguesía nacional
ligada a los monopolios extranjeros, los elementos conservadores y reac
cionarios enemigos del liberalismo del siglo pasado ahora partidarios de la
libre concurrencia. Siempre les ha ocurrido eso a los conservadores: reco
nocer, a veces a siglos de distancia, sus errores, adoptando la bandera del
enemigo que lo derrotó en el pasado. Pero, además, los monopolios extran
jeros, y concretamente los monopolios norteamericanos, que combaten el
nacionalismo como decía yo, llamándolo anacrónico, actitud contra la cual
nosotros les decimos que ellos fueron nacionalistas como nosotros somos
hoy, y que gracias a la defensa de su producción nacional pudieron llegar
al nivel que hoy ocupan.

NACIONALIZAR ES DESCOLONIZAR

Es cierto que el capitalismo de Estado en las naciones poderosas no es una
medida que beneficia al conjunto de la sociedad o la mayoría del pueblo.
¿Por qué? Porque cuando el Estado procede a la nacionalización existiendo
un sistema de monopolios que todo lo controla, quienes se benefician son
los monopolios. Algunos ejemplos pueden ilustrar esta afirmación. En la
Gran Bretaña, el Partido Laborista y aun el Partido Conservador, han
procedido a una serie de nacionalizaciones. Primero los bancos: se fundó
el Banco de Inglaterra y monopolizó el sistema de crédito; pero los accio
nistas de los bancos no sólo fueron indemnizados, sino que se les sigue
pagando regalías o ganancias como si estuvieran al frente de las viejas
instituciones que crearon y dirigieron. Se nacionalizó también la industria
del carbón, pertenece al Estado, pero los antiguos dueños de las minas de
carbón siguen siendo accionistas del monopolio estatal, con sus utilidades
anuales. En Francia ocurre lo mismo y en Italia también, en todo país de
gran desarrollo económico. Nosotros hemos optado por este camino del
capitalismo de Estado, sólo que tiene un sentido totalmente distinto. Na
cionalizar en un país como México es descolonizarlo. Cada paso en el
sentido de tomar los recursos físicos de nuestro territorio para transformar
los en beneficio exclusivo de nuestro pueblo significa descolonizarnos. En
la medida en que el capital extranjero se retira voluntariamente o a fortiori
del campo de la industria fundamental, es la nación la que recobra lo suyo

500 / V.L.T., IDEÓ LOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

y la que puede conducir el resto del proceso material y político de acuerdo
con el programa que se haya trazado.
Para esa causa, el nacionalismo tiene dos aspectos: el aspecto interno del
crecimiento propio y el aspecto de resistencia al exterior para hacer posible
el crecimiento propio sin interferencias. Sin el camino de la nacionalización
de la economía estaríamos en situación muy difícil. No obstante este paso,
que lo llamo cualitativo, que se ha dado en el último medio siglo, las
inversiones extranjeras son muy grandes. Aproximadamente hay una
inversión pública de alrededor de 20 mil millones de pesos, es decir, la
inversión del Estado, y una cantidad semejante, 20 mil millones, que
representa la inversión extranjera, norteamericana concretamente.

EQUILIBRIO PRECARIO QUE DEBEMOS ROMPER

Parecería, si se toman los números tal como son, que hemos caminado poco
con independencia, supuesto que el capital norteamericano equivale al
capital del Estado ya invertido en la economía. Pero no es así, porque
mientras el Estado tiene su inversión en las ramas fundamentales de la
industria básica y en las ramas fundamentales de la industria de transfor
mación, el capital extranjero está invertido, sobre todo, en la industria ligera
y en la industria de montaje —automóviles, etcétera— en la industria
químico-farmaceútica, en la alimentación, en bebidas alcohólicas, refrescos
y en otras cosas. La inversión es distinta por su contenido. Sin embargo,
hemos llegado a un equilibrio entre el capital nacional del Estado y el capital
extranjero, porque el capital nacional, de los mexicanos con sentido patrió
tico, es todavía una fuerza pequeña y puede ser incluida en la suma de las
inversiones públicas, para el fin de la comparación solamente.
Hemos llegado a un equilibrio. ¿Cuánto tiempo va a durar este equili
brio? Esa es la gran pregunta. Todo equilibrio, por su propia naturaleza, es
inestable. Ni en el terreno de la mecánica, ni en el campo de la biología, ni
en el área de la economía pueden mantenerse los equilibrios de un modo
indefinido. ¿En favor de quién se va a romper este equilibrio? ¿En favor de
la nación mexicana o en favor del capital extranjero? Las presiones sobre
nuestro país son enormes. Todos los días aparecen muchas formas nuevas
de presión, de intervención. Desde la presión brutal que afirma: si ustedes
siguen manteniendo la política de no intervención y de autodetermina
ción, ¡no más braceros!, a ver qué hace un millón de jóvenes campesinos
sin tierra y sin trabajo en el interior de su país. ¿Ustedes tienen una política
altiva, de la cual están orgullosos? ¡Bien! No han hecho caso de nuestras
indicaciones y peticiones. No rompieron relaciones diplomáticas con Cuba.
Siguen comerciando de un modo directo e indirecto con la isla. Protestan
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la intervención nuestra en Santo Domingo. No se suman a nuestros deseos
de tener un ejército interamericano. Rechazan muchas tesis de la OEA.
¡Bien! ¡No más braceros!, reducción del turismo, reducción de los créditos
para el desarrollo de México. Desde esta serie de presiones públicas y
escandalosas, hasta las sutiles, hasta en el terreno de la educación, de la
investigación científica. Vivimos en el filo de un arma que corta. El único
camino para evitar que el equilibrio se rompa en favor del extranjero y se
pierda para México es impulsar aún más el proceso de nacionalizaciones.

NUEVAS TAREAS PARA EL ESTADO

Falta mucho por hacer. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la riqueza
forestal siga en manos de individuos particulares, que lo único que quieren
es hacer fortuna rápidamente? Nos estamos volviendo un país sin vegeta
ción. A pesar de todos los acuerdos que se dictan y de todas las afirmaciones
de que se van a cuidar los bosques, la realidad es la opuesta. Siempre hay
camino para violar la ley y tolerancia para los que la violan. Hay países muy
pequeños en el mundo, como los países escandinavos, especialmente
Suecia y Finlandia, con un territorio, comparado al de México, mucho muy
pequeño que viven en buena parte de sus bosques. Nosotros talamos,
destruimos una riqueza muy difícilmente renovable. Solución: sólo crean
do un organismo descentralizado del Estado, como Petróleos Mexicanos,
como Ferrocarriles, etcétera, en el cual participen, por supuesto, los que
tienen bosques —los campesinos, los industriales— que los estén trabajan
do científica y técnicamente. Sólo un organismo así puede salvar la riqueza
forestal.
La pesca. Somos un país subalimentado, con dos litorales marítimos
enormes. ¿Cuántos países en el mundo querrían tener los mares que bañan
nuestra tierra? Por el Atlántico y por el Pacífico, todos los años vienen del
norte las grandes migraciones de peces. No las vemos pasar siquiera y están
a unas cuantas millas. Nuestra pesca es rudimentaria, tan primitiva, que es
la misma que se practicaba antes del descubrimiento de América. Sólo unos
cuantos piratas de la pesca arrasan —sobre todo en el Pacífico— con las
avenidas del camarón y de otras especies vivas. Y en el mar de la zona de
Campeche, Yucatán y el Caribe, también se llevan cuanto pueden. Pero eso
no es industria, eso es saqueo. ¿Cómo es posible que un país subdesarro
llado, subalimentado, con un pueblo así, pobre, desnutrido, no pueda ser
alimentado cuando las riquezas de nuestros mares son enormes? ¡Cuánto
daría China por tener nuestros litorales!; China es un gran país desde el
punto de vista territorial, pero su costa baja, muy baja, está expuesta a los
enormes tifones que no permiten siquiera el crecimiento de las plantas más
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allá del medio metro de altura. ¡Cuánto darían los chinos por nuestros
litorales! El pueblo chino se alimenta fundamentalmente de los productos
del mar. Han creado un laberinto de aguas saladas de cerca de 5 mil
kilómetros de largo para hacer posible la vida de los peces dentro de la
tierra, en viveros, en lagos artificiales, en canales. Ya no pescan en el mar,
porque es difícil. Eso ha costado siglos y trabajo de millones y millones de
hombres y mujeres. ¡Cuánto daría Japón, ese pueblo abigarrado, que vive
en peñones, en islas apretadas y duras, por tener nuestros litorales!
Hay que crear un organismo descentralizado también para que sea el
Estado, a través de ese instrumento, el que explote la riqueza marítima con
fines de servicio y haga posible la alimentación de nuestro pueblo. Porque
hay una enorme diferencia en cuanto a las finalidades entre los monopolios
privados o las empresas privadas en general y las empresas descentraliza
das del Estado. La ley fundamental del desarrollo capitalista es la ley de las
ganancias más altas. La ley que debe guiar a los institutos descentralizados
del Estado debe ser la ley de servicio.
Nuestro país no sólo tiene dos litorales. Tiene también, por la propia
naturaleza, mares pequeños interiores, canales, golfos pequeños, lagunas
enormes paralelas al mar: la laguna Grande, la laguna de Términos, la serie
de canales interiores de la costa de Chiapas, las marismas de Nayarit,
etcétera. ¿Vamos a dejar que los exploten los piratas, que tienen barcos más
veloces que nuestros pobres guardacostas, que constituyen una burla para
quienes vienen a saquearnos? Ha llegado el momento de tomar esas
riquezas en manos del Estado y de transformarlas en la alimentación del
pueblo y en materias primas para la industria de transformación.
¿Cómo es posible que tengamos nosotros que depender de las empresas
extranjeras que producen medicamentos en México? El 40 por ciento del
presupuesto de gastos del ISSSTE va hacia la compra de medicinas; un
porcentaje semejante del Instituto Mexicano del Seguro Social lo mismo;
otro gran porcentaje del presupuesto de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia. El cliente fundamental de toda la industria químico-farmacéu
tica de nuestro país es el Estado. Y ¿no puede el Estado crear sus laborato
rios? No sólo abastecería su propia demanda, sino que abatiría los precios
en el mercado. Transformaría la situación. Aumentaría el poder de compra
o la capacidad de compra de nuestro pueblo que trabaja.
¿Cómo es posible que los Teléfonos de México estén en manos del capital
privado? ¿Que el servicio de larga distancia sea un servicio en manos de
particulares? En todas partes del mundo es monopolio del Estado, como
los telégrafos, como los correos. El Constituyente de Querétaro no pudo
haber previsto el teléfono a larga distancia. No pudo haber previsto las
telecomunicaciones modernas; pero la idea, el espíritu del artículo 27 en
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esta materia, es de que las comunicaciones deben estar en manos del poder
público.
¿Y de dónde obtener el crédito, el crédito que tanto necesitamos para
desarrollar al país en todos los caminos? Nosotros preconizamos la nacio
nalización del crédito. ¿Qué entendemos por nacionalización? No expro
piar los bancos, porque sería ridículo. ¿Qué es un banco? Un banco es una
institución que maneja dinero ajeno, nunca propio. Los bancos privados
manejan el ahorro en dinero de los particulares, de la sociedad, del pueblo.
Lo reciben pagando a los depositarios o depositantes un bajísimo interés
anual y lo prestan a un interés muchas veces superior, más alto que el que
fijan las leyes para evitar el abuso. Nosotros no proponemos expropiar las
casas, las sucursales de los bancos y los muebles, ni proponemos expropiar
el dinero que no pertenece a los bancos, que es el ahorro colectivo. No.
Proponemos que ningún banco preste el capital que ha recibido para su
manejo, sino para los fines de interés colectivo general que el Estado señale,
coordinando con las inversiones de los bancos del Estado también la labor.
En ninguna parte del mundo, excepto en los Estados Unidos, los bancos
particulares actúan por su cuenta, sin restricciones, normas y obligaciones.

NO HAY OTRO CAMINO PARA MEXICO

Por eso hemos propuesto darle a la Constitución de la República un nuevo
capítulo sobre la economía nacional. Algún día se aprobará. No hay más
que ese camino para México. Si no se acentúa el proceso de la nacionaliza
ción ni siquiera el Estado tendrá recursos. De todas las riquezas, de todo el
producto bruto del país, es decir, de toda la producción económica del
conjunto de la sociedad que labora, México recibe sólo el 10 por ciento —el
gobierno federal— mientras que países como Argentina tienen el 15 por
ciento, Chile el 13, Brasil el 12, Costa Rica el 18 y Ceylán, cuyo ingreso por
persona es la mitad del ingreso per capita en México, tiene una carga fiscal
que beneficia al Estado con cerca del 20 por ciento del producto bruto
nacional.
Sólo así se puede empezar a resolver un problema del cual muy poco se
habla porque quema, duele a todos. ¿Cómo se distribuye la renta nacional?
Estos datos que mencionaré son los últimos. No tenemos aún las cifras del
Censo General de 1960; pero en 1955, la Dirección General de Estadística
realizó una encuesta, según la cual, 50 mil familias tuvieron en nuestro país
un ingreso anual superior a 300 mil pesos por familia ¡50 mil familias!; 200
mil familias obtuvieron entre 50 mil y 100 mil pesos cada una. Un millón
de familias recibieron entre 5 mil y 15 mil pesos anuales y 7 millones de
familias mexicanas tuvieron, cada una de ellas, un ingreso de 1 a 3 mil pesos
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al año. Esto quiere decir que el desarrollo económico ha acentuado todavía
más, ha profundizado el antagonismo de las clases sociales. Más ricos los
ricos. Más pobres los pobres.
¿Qué va a pasar si no se atienden las reformas profundas de la estruc
tura económica y si no se revisan las superestructuras, algunas de ellas,
para consolidar el camino del sistema de producción estatal? La población
crece. Por mucho que se desarrolle la industria no va a absorber la mano
de obra rural sin trabajo. Llegará el día en que la Reforma Agraria sea
terminada. Seguirá habiendo abusos, habrá siempre ocultaciones de la
tierra; pero la Reforma Agraria, como medida trascendental que cambió el
sistema de producción del campo, ha concluido. ¿Cómo darle trabajo al
pueblo? Cada año tenemos tres millones de mexicanos más. ¿Qué hacer?
¿Mantener ese equilibrio que mencionaba? ¿Hacerse sordo y ciego ante este
reparto trágico de la riqueza nacional? Eso implica una grave responsabi
lidad.
Hemos llegado al dilema: o acentuamos la marcha económica del desa
rrollo económico independiente de México o tarde o temprano vendrá un
levantamiento armado de las masas hambrientas e inconformes: una gue
rra civil. Nosotros estamos en contra de un levantamiento armado. ¿Por
qué? Por muchos motivos. Porque no hay que crear nada nuevo, simple
mente hay que intensificar, apresurar el paso por el camino ya construido.
En segundo lugar, porque tenemos derecho a vivir como nación libre y
soberana y, en tercer término, porque una guerra civil en México, en las
condiciones actuales internacionales, ¡ah!, sería un regalo estupendo para
nuestros vecinos del norte, que avivarían el fuego por todos lados para
hacer la guerra tremendamente dura y difícil, pretendiendo justificar su
intervención en los asuntos domésticos de México, y esto significaría
permitir que la cosecha de la sangre de nuestro pueblo la levantasen las
fuerzas dominantes de los Estados Unidos, que han sido, como hemos
visto, fuerzas no partidarias de nuestro progreso independiente, sino
fuerzas partidarias de nuestro progreso sometido a sus intereses y vigilado
por la dirección política de su país. Ese es el dilema. O hacemos la Revolu
ción Mexicana más revolucionaria —perdónenme la frase— sin inventar
nada nuevo, sólo siguiendo la ruta ya señalada, o desandamos el camino.

EL PERIODO DE TRANSICIÓN QUE VIVIMOS NO DEBE DESCONCERTARNOS

El proceso de la historia no es un instrumento, no es una máquina que
pueda caminar a voluntad del director, del que la maneja, sin riesgos. Una
máquina se puede parar, puede ir para atrás, a la derecha, a la izquierda,
caminar lentamente, con una gran velocidad. Todo es posible para un
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vehículo. La sociedad humana no, no es vehículo. No es una fuerza
dirigida, es una fuerza dirigente. Se dirige a sí misma. O caminamos o
saltamos para atrás. Pero como la historia no es reversible, no hay más
camino que el camino del progreso acelerado. Y esto urge. Urge porque
todavía estamos dudando a veces acerca de lo que hay que hacer, cuando
en el mundo el hombre se va agigantando por el progreso asombroso de
la ciencia y de la técnica.
Vivimos un periodo de transición entre una civilización que decae y una
civilización nueva que está apareciendo en el horizonte de la Tierra. Por
eso hay esos contrastes, esas luces y sombras que a veces desconciertan a
quienes no tienen la capacidad de penetración para ver cuáles son los
resortes ocultos de este drama. Por un lado, la sociedad actual, del mundo
occidental sobre todo, se halla en decadencia: filosofía de la angustia y del
individualismo irresponsable. Hay que leer a Jean-Paul Sartre, el autor del
existencialismo, el creador de la teoría de la actualidad: ya no existe nada,
sólo el "yo", el individuo. Es un grito de "sálvese el que pueda". Es la
concepción de la impotencia ante la construcción de una sociedad feliz.
Está en decadencia la sociedad. Pintura abstracta... bien que se busquen
formas de expresión cada vez mejores, nuevas e inclusive audaces; pero no
hay pintura, no hay manifestación del arte que valga si no lleva un mensaje.
Mensaje para condenar, mensaje para afirmar. Y lo que afirmo de la pintura
lo digo de la escultura, lo digo de la música. Música desesperada, convulsa.
Las letras también reflejan un estado de descomposición colectivo. Delin
cuencia juvenil tremenda. Aumento de los anormales por el uso de drogas,
perversión sexual. Pero, por otra parte, una sociedad nueva.
En medio de esta tragedia, de esta situación, nuestro país debe caminar
rápidamente. Yo digo que, o México se pone las botas de las siete leguas o
el pueblo mexicano no podrá disfrutar de los beneficios de la civilización y
de la cultura. Y el porvenir está en manos de la juventud, de la juventud
que estudia.

LA POLÍTICA ES LA CIENCIA DE LAS CIENCIAS

Yo, señor rector, amigos profesores y estudiantes, llegué a Guanajuato
ignorando lo que era la Universidad de Guanajuato. Lo confieso y me da
pena. He pasado algunas horas con ustedes. Me siento orgulloso como
mexicano de que exista la Universidad de Guanajuato. Trabaja como uni
versidad, formando cuadros de la inteligencia para muchas actividades.
Empieza la labor de investigación científica. Cumple la tarea de la difusión
de la enseñanza, de la extensión universitaria; he conversado con muchos
jóvenes en estos dos días. Sin los cuadros, sin la preparación seria, sustan
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cial, nada puede hacerse. Un país depende de sus riquezas naturales; si no
las tiene las puede comprar. Un país depende del estado, de sus reservas
financieras. Las puede formar. Pero un país también depende de sus
cuadros dirigentes y éstos son acaso, el capital más importante de todos.
Hace ya muchos años que el duque de Saint-Simon, uno de los socialistas
utópicos, escribió una parábola muy hermosa. Se preguntaba: ¿Qué haría
Francia si de repente muere su majestad el rey? ¿Qué pasaría con nuestro
país? Y se contestaba a sí mismo: nada, algunos llorarían. Porque el pueblo
francés es sentimental, pero en el acto habría muchos remplazantes para
el puesto que había perdido su titular. ¿Qué pasaría si se muriesen los
duques de Francia? Más lágrimas, pero en el acto los sustitutos. ¿Qué
pasaría si se muriesen los condes y los marqueses? Lo mismo: llanto, pena,
pero remplazantes en abundancia. ¿Qué pasaría si se murieran los veinte
primeros banqueros de Francia? Como en los casos anteriores, nada, por
que habría sustitutos. ¿Qué pasaría si se muriesen los veinte grandes
comerciantes más importantes del país? Nada. Pero, ¿qué pasaría si se
murieran simultáneamente los veinte primeros matemáticos, los veinte
primeros físicos, los veinte primeros biólogos, los veinte primeros psicólo
gos, los veinte primeros mecánicos, etcétera? Francia pegaría un salto atrás
y quedaría postrada tal vez por siglos enteros.
Ese es el valor de los cuadros superiores para el desarrollo de un país.
Buenos matemáticos, buenos físicos, buenos químicos, buenos biólogos,
buenos psicólogos, buenos economistas, buenos filósofos, buenos hombres
de letras y buenos estadistas. Hay quienes creen que la política es una
aventura. ¡Ah, sí!, para muchos mexicanos la política es una aventura; pero
no es la política esa política, es la aventura. La política es la ciencia de las
ciencias. Quien quiera dedicarse a la política tiene que poseer una cultura
universal sólida, firme, amplia. Debe haber estudiado profundamente la
historia de su país, que es la experiencia misma de su pueblo; debe meditar
y saber meditar con profundidad y agilidad; debe estar a la cabeza de la
sociedad y no bajo de ella, ni atrás; debe ir adelante del conjunto humano.
Cuiden su Universidad, jóvenes estudiantes. Háganla más grande
todavía. Formen nuevos maestros y hagan que los actuales se multipliquen.
Estudien mucho para que cuando salgan a la vida pública, dentro del
Estado o fuera de él, sean el estado mayor del progreso de la nación. Los
mediocres nunca ayudan a nada. Sólo los hombres superiores son los que
encabezan el progreso.
Esa es la perspectiva; acentuar el paso por el camino hecho, no prepa
rarse para una convulsión que nadie quiere, y menos yo, que he vivido
desde 1910 hasta hoy en la escena diaria de los combates del pueblo y
dentro de las aulas, compartiendo las preocupaciones de los que estudian.
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Señor rector, amigos profesores, estudiantes queridos:
Gracias por el honor que me dispensaron al acogerme con esta hospitalidad
que no olvidaré nunca en mi vida.

E l m a r x is m o
Y LA REVOLUCIÓN CUBANA

1. CÓMO SE PLANTEA EL DEBATE

En Cuba se está construyendo el primer régimen socialista de América.
¿Cuáles son sus características? ¿En qué se asemeja al sistema socialista
de otros países y en qué difiere de ellos? ¿Cuál es la aportación que la
Revolución Cubana ha hecho al marxismo?
Para contestar estas interrogaciones es necesario recordar en qué consiste,
fundamentalmente, el marxismo, porque el mundo vive en la actualidad
en una gran batalla que se realiza en todos los frentes del pensamiento.
Ya no es sólo el debate histórico entre el marxismo y la ideología del
régimen capitalista y del imperialismo, sino también entre los mismos
partidarios del socialismo. La polémica entre China y la Unión Soviética ha
confundido mucho a quienes, ignorando la esencia del marxismo, se
limitan a juzgar la discusión por los adjetivos que surgen de ella. Los
dirigentes chinos acusan a los dirigentes soviéticos de revisionistas del
marxismo, de que por haber abandonado los principios llevan a su país
hacia la restauración del capitalismo, y se atreven a afirmar que también se
han convertido en servidores del imperialismo norteamericano.
En los países en vías de desarrollo, lo mismo en los que disfrutan de
independencia política nacional, pero no de cabal independencia econó
mica, como los de la América Latina, y en los que hace años apenas eran
colonias de las potencias europeas, la batalla ideológica tiene un enfoque
interesante, que es útil someter al análisis crítico.

Conferencia pronunciada en la Escuela Nacional de Agricultura, el 25 de julio de 1956.
Publicada en la revista Política, núm. 151, México, D. F., 1 de agosto de 1966.
Otras ediciones: Revista Siempre!, núm. 684, México, D. F., 3 de agosto de 1966, con el título:
"Cuba, a 26 de julio, el marxismo y la Revolución Cubana''. Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1,
p. 178, CEFPSVLT, México, D. F„ 1994.
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En nuestro continente, algunos de los jefes del movimiento guerrillero
que ha surgido en América Central y en América del Sur, han hecho
afirmaciones calificando su lucha de innovación al marxismo, tratando, al
mismo tiempo, de servirse de sus principios, pero negando otros por
considerarlos inoperantes en esta época.
La resurrección del trotskismo en la América Latina es también un factor
que participa en la polémica invocando al marxismo, coincidiendo, en
algunos aspectos, con la corriente representada por los dirigentes de China.
Nunca como hoy la batalla de las ideas ha tenido tal amplitud. Por eso
es menester precisar lo que representa el marxismo, no sólo en el campo
del pensamiento puro, sino también en la acción revolucionaria de las
últimas décadas.

2.

EL MARXISMO COMO FILOSOFÍA

El marxismo es la filosofía del materialismo dialéctico. Contiene los siguien
tes principios:
1. Todos los fenómenos del universo, del mundo y de la vida, son formas
de la materia, desde las incontables galaxias que pueblan el firmamento
hasta el pensamiento humano.
2. La materia se halla en constante movimiento.
3. No hay materia sin movimiento ni movimiento sin materia.
4. El movimiento es un autodinamismo impulsado por factores opuestos:
afirmaciones y negaciones, y tesis y antítesis que se resuelven en una
síntesis, en la negación de la negación, que representa un hecho y
fenómeno nuevo.
5. Todo hecho nuevo es un cambio de cantidad a calidad.
6. El paso de lo cuantitativo a lo cualitativo no es un proceso evolutivo
mecánico. Es un cambio brusco.
7. La doctrina filosófica marxista es, en consecuencia, el conocimiento de
las leyes objetivas de acuerdo con las cuales ocurre el desarrollo del
universo, del mundo y de la vida.
8. El hombre no representa un fenómeno de excepción en el seno de la
naturaleza. Es una parte de ella, de la naturaleza en constante movi
miento.
9. Pero el hombre es un ser pensante. Su característica, que lo diferencia
de los otros seres vivos, es su facultad de razonar. La razón es la que le
permite conocer la esencia de las cosas.
10. Todas las escuelas filosóficas, desde las primeras hasta las últimas,
anteriores a la del materialismo dialéctico, eran fundamentalmente
disciplinas relativas al conocimiento. Por primera vez en la historia de
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las ideas el materialismo dialéctico se propone el conocimiento de la
naturaleza, para ponerla al servicio del hombre.
11. El marxismo es, por tanto, una doctrina filosófica y una práxis.
12. Es en la práctica en donde se comprueba la validez de una tesis. Si se
trata de una afirmación o de una ley relativa a la matemática, a la
cosmología, a la física, a la química, o a la biología, la prueba de su
verdad se halla en el laboratorio. Si se trata de un fenómeno relativo a
la vida social, su comprobación se encuentra en su confrontación con
la vida real.
13. La práxis no es sólo el examen aprobatorio de las leyes que rigen todo
lo que existe, sino también la fuente que permite la ampliación y la
renovación constante del conocimiento.
14. El marxismo es, en suma, la teoría del conocimiento y de la transfor
mación del universo, del mundo y de la vida para liberar al hombre de
su condición de alienado milenario, y permitirle una vida plena que
liquide su querella ancestral con la naturaleza y consigo mismo.

3. EL MARXISMO COMO DOCTRINA DE LA SOCIEDAD

Pero el marxismo no es sólo una doctrina filosófica general. Es también una
doctrina de la sociedad humana, que tiene el nombre de materialismo
histórico.
Como teoría del desarrollo de la sociedad, el marxismo consiste en el
conocimiento de las leyes que rigen la evolución del hombre y de sus
perspectivas.
Siendo las leyes generales de la materia en constante movimiento y
cambio las mismas para todos los fenómenos que constituyen la naturaleza,
y la sociedad humana una parte de la naturaleza, los cambios que se operan
en su interior son cambios de lo cuantitativo a lo cualitativo, saltos que
resuelven las contradicciones sociales y producen nuevos hechos, nuevos
fenómenos en el seno de la sociedad.
La contradicción fundamental congénita a la sociedad humana, es la
existencia de clases sociales antagónicas.
El origen de las clases sociales opuestas es el régimen de la propiedad
privada de los instrumentos de la producción económica.
La propiedad privada de los instrumentos de la producción fue la
característica del régimen de la esclavitud —los esclavos eran el principal
instrumento de la producción—, del régimen feudal —los siervos de la
gleba eran el principal instrumento de la producción— y es la característica
del régimen capitalista, en el cual el trabajo asalariado constituye el princi
pal instrumento de la producción económica.
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La propiedad privada de los medios de la producción permite a los
propietarios apropiarse de la mayor parte del trabajo colectivo. Los escla
vos, los siervos de la gleba y los obreros, recibían en el pasado y reciben
hoy, una compensación por su esfuerzo que únicamente les permite man
tener su vida biológica. Los propietarios disfrutan de la plusvalía, del
sobrante del trabajo colectivo.
La propiedad privada engendra, en consecuencia, relaciones de produc
ción, relaciones sociales injustas. Una minoría obtiene la mayor parte de la
riqueza producida por la población activa y la mayoría de ésta sólo una
parte pequeña del resultado de su propio trabajo.
La existencia de clases sociales antagónicas engendra la lucha entre ellas,
la lucha de clases.
¿Cómo lograr un reparto equitativo de la riqueza? Suprimiendo las
clases sociales.
¿Cómo suprimir las clases sociales? Suprimiendo la causa que las engen
dra: el régimen de la propiedad privada de los instrumentos de la produc
ción económica. Transformándola en propiedad social, socializando los
instrumentos de la producción económica.
Por eso desde el régimen de la esclavitud hasta hoy la historia de la
sociedad humana es la historia de la lucha de clases.
A un régimen de la producción económica corresponden relaciones
sociales determinadas y, también, una organización determinada de la
sociedad.
El Estado es la organización jurídica y política de la sociedad.
El Estado refleja la estructura de la sociedad, el régimen de producción
que prevalece y las relaciones entre las diversas clases sociales.
En la época de la esclavitud el Estado se hallaba en poder de los
esclavistas. En la etapa del feudalismo, el Estado era el instrumento de los
propietarios de la tierra. En el periodo del capitalismo, el Estado es un
instrumento de la burguesía propietaria de los instrumentos de la producción.
El Estado no es una institución ajena a las clases sociales. Es un instru
mento de la clase social dominante.
La clase burguesa dominante impone, a través del Estado, al conjunto
de la sociedad, no sólo su voluntad, sino sus ideas, que penetran en las
masas sin dejarles ver la perspectiva histórica.
Al surgir la filosofía del materialismo dialéctico, formulada por Karl
Marx y Federico Engels, la clase obrera contó con una filosofía propia,
porque al descubrir las leyes del proceso histórico de la sociedad tuvo una
idea clara del porvenir.
De la misma suerte que la esclavitud fue un régimen social transitorio,
lo mismo que el feudalismo, el capitalismo es un régimen social transitorio.
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La clase obrera, que sufre las consecuencias del régimen de la produc
ción económica capitalista, es la única clase social que quiere cambiar el
orden social establecido.
Para lograr este objetivo los trabajadores deben organizarse política
mente, crear su propio partido, el partido de la clase obrera, y convertirse
en la clase social dominante asumiendo la dirección del Estado. Y así como
la burguesía ha impuesto su voluntad al conjunto de la sociedad, sus ideas
y sus aspiraciones, la clase obrera hará lo mismo, y en lugar de una
dictadura de la burguesía habrá la dictadura del proletariado.
La dictadura no significa la violencia, sino la dirección de la colectividad
de acuerdo con los intereses de la clase social dominante.
Cuando la clase obrera sea la clase social dominante, podrá suprimir las
clases sociales y la lucha de clases, porque en lugar del régimen de la
propiedad privada de los instrumentos de la producción económica, la
propiedad de esos instrumentos corresponderá al conjunto de la sociedad,
integrada sólo por trabajadores manuales e intelectuales.
La dictadura del proletariado, la supresión de las clases sociales y de la
lucha de clases, constituye la base para construir el socialismo.

4. LOS PRINCIPIOS DEL MARXISMO HAN SIDO CONFIRMADOS

Esos son los principios fundamentales de la filosofía del materialismo
dialéctico y de su aplicación a la sociedad, el materialismo histórico.
¿Estos principios han cambiado o han sido descalificados por la práxis?
Hasta antes de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, en Rusia, el
marxismo era una doctrina filosófica y una ciencia del desarrollo de la
sociedad humana; pero su validez no se había convertido todavía en una
realidad.
Ahora no hay un solo país socialista en el mundo, sino muchos, cuyo
territorio se extiende cada vez más, abarcando a millones de seres huma
nos.
El socialismo sigue siendo una doctrina filosófica, una teoría científica
del proceso de la sociedad humana y, al mismo tiempo, una práxis, que ha
transformado ya la correlación de las fuerzas sociales en el escenario
internacional.

5. EL REVISIONISMO

¿Cuáles han sido las innovaciones hechas al marxismo? ¿En qué consiste
el llamado revisionismo?
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Para mí no hay marxismo y neomarxismo. Ni marxismo clásico ni
marxismo moderno.
¿Por qué? Porque el marxismo no es una filosofía cerrada o estática de
la naturaleza y de la vida social. No es un tratado semejante a los libros
sagrados de las religiones, a los que acuden sus sacerdotes, sus intérpretes
y sus fieles para buscar soluciones a los problemas concretos de su tiempo.
El marxismo es una guía para la acción.
Una guía basada en la cultura universal, en el desarrollo de las ciencias,
en los principios que la filosofía formula como síntesis de todos los conoci
mientos. Es el fruto mayor de lo que ha logrado hasta hoy la civilización
humana. Pero es, fundamentalmente, un camino para la transformación y
la elevación constante de la colectividad humana.
Al comprobar la práxis la validez del marxismo, lo enriquece; pero no
modifica su contenido medular. Lo confirma.
La aplicación del marxismo no se lleva a cabo sobre una sociedad que
no cambia, sino por el contrario, sobre una sociedad que está cambiando
constantemente. Sobre una sociedad en la que todos los días algo muere y
en la que también todos los días nace algo nuevo.
Karl Marx no pudo prever las formas concretas que podría adoptar en
el futuro la lucha de clases ni el desarrollo del capitalismo hasta llegar al
imperialismo, ni las características del socialismo en los diversos países que
abandonaran el régimen de la propiedad privada. No lo hizo, porque
habría pasado de la ciencia a la profecía. Y no fue ese su propósito.
Desde el Manifiesto Comunista redactado por Marx en 1848 hasta hoy, ha
habido cambios trascendentales en el mundo. El régimen capitalista de
producción que iniciara su rápido ascenso histórico basado en la libre
concurrencia, llegó a su apogeo al terminar el siglo XIX. Se formaron los
monopolios de la producción concentrándose el capital. Los monopolios
de la producción cayeron bajo la influencia decisiva de los monopolios del
crédito, centralizándose la economía. Cuando ocurrió ese fenómeno el
capitalismo entró en su última etapa: la del imperialismo.
El imperialismo somete a su férula a la mayor parte de los pueblos
atrasados convirtiéndolos en mercados para sus manufacturas y en fuentes
de mano de obra barata y de materias primas. Las grandes potencias
forman sus zonas de influencia, sus colonias, que giran a su alrededor como
satélites.
La lucha de clases se intensifica en los países altamente desarrollados.
Surgen antagonismos interimperialistas. Por el reparto de las colonias
chocan los países desarrollados y estalla la Primera Guerra Mundial, una
guerra interimperialista. En 1917 aparece el primer país socialista de la
historia.
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Las crisis económicas y los recesos de la producción sacuden a las
grandes naciones capitalistas, como la crisis de 1930 a 1940. Pero el desarro
llo económico continúa. La edificación del socialismo en la vieja Rusia
influye en la clase obrera de todo el mundo y alienta la lucha de los pueblos
atrasados. Aparece el fascismo, que es la dictadura violenta del capital
financiero. El fascismo provoca la Segunda Guerra Mundial con el propó
sito de dominar al mundo. Se forma el frente en todos los países antifascis
tas y la Alemania nazi y sus aliados son derrotados.
Después de la Segunda Guerra Mundial los pueblos coloniales se levan
tan contra sus opresores. Casi todos los pueblos de África logran su inde
pendencia política nacional y muchos de los pueblos de Asia y los de la
América Latina inician su segunda gran revolución histórica por su inde
pendencia económica.
El imperialismo norteamericano se moviliza para ocupar el lugar que
tuvieron las naciones europeas en Asia y en África, para impedir la libera
ción económica de las nuevas naciones y las revoluciones populares en los
tres continentes por mucho tiempo sometidos.
El socialismo deja de ser el régimen de un solo país y se convierte en un
sistema mundial de producción económica y de vida social, política y
cultural. Primero en la Europa central y sudoriental, la clase obrera y las
fuerzas democráticas llegan al poder y establecen una nueva forma de
democracia, la democracia popular, que es una manera de la dictadura del
proletariado. China se libera de los restos de la esclavitud y del feudalismo,
arroja a los invasores de su territorio y empieza a construir el socialismo.
Pero también en estas últimas décadas la ciencia progresa a saltos
prodigiosos. De la etapa de la electricidad se pasa a la era atómica. El
hombre se hace cada vez más dueño de la naturaleza e inicia la exploración
del cosmos.
En cada uno de estos periodos el marxismo es el mismo. Porque la práxis
en cada cambio social o descubrimiento científico, comprueba su eficacia,
amplía la cultura universal y señala el camino para la transformación de la
vida colectiva.
Dentro de este desarrollo de la sociedad humana tan rico, se pueden
s e ñ a la r v a r io s m o m e n t o s p a r a la filo s o fía d e l m a te r ia lis m o d ia lé c tic o y p a r a

la doctrina del materialismo histórico. El marxismo de la época de Marx
—la de la libre concurrencia; el marxismo de la época de Lenin —la del
imperialismo; el marxismo de la Segunda Guerra Mundial —la del fascis
mo; el marxismo de la posguerra, la del surgimiento del mundo socialista;
el marxismo de la rebelión de los pueblos coloniales y del neocolonialismo,
la etapa de hoy.
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En cada uno de estos momentos el marxismo es el mismo. Lo que cambia
es su aplicación a situaciones distintas y concretas.
En lo que difieren los partidarios del marxismo, no es en los principios
del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, que todos aceptan,
sino en la línea estratégica y táctica, en el modo de aplicarlos, de llevarlos
a la práctica.
Cuando se acusan unos a otros de revisionistas, de someter al marxismo
a un nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo, excepto los
provocadores, como los trotskistas que van contra la esencia del materia
lismo dialéctico y del materialismo histórico, olvidan que el marxismo es
una guía para la acción, una práxis dialéctica, una doctrina que actúa en un
mundo en constante movimiento y cambio, que mira hacia un solo objetivo
—la construcción del socialismo— y que para este fin los caminos de la vida
son múltiples y por su variedad enriquecen el marxismo, y en vez de
reducirlo a una expresión única demuestran la grandeza de la verdad que
les ha servido de punto de partida.

6. LAS MÚLTIPLES VÍAS HACIA EL SOCIALISMO

Después de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, muchos de los
partidarios del marxismo creyeron que el camino seguido por el partido de
Lenin para llegar al poder era el único posible. Los hechos probarían lo
contrario.
Para las democracias populares en Europa y la democracia del pueblo
en China, fueron caminos distintos, entre otras razones porque los partidos
comunistas y obreros llegaron al poder acompañados de otros partidos
políticos que no eran marxistas, pero que querían un cambio profundo en
la vida social de su país.
La disolución de la Tercera Internacional —la Internacional Comunis
ta— acordada en 1943, significó el reconocimiento de que los partidos de
la clase obrera debían encontrar en su propio país su línea estratégica y
táctica de lucha y sus métodos adecuados para impulsarlo por el camino
del progreso, hasta llegar a la etapa superior del desarrollo histórico.
Después, al convertirse el socialismo en un sistema mundial, las posibi
lidades para el socialismo quedaron abiertas a la clase trabajadora y a todos
los pueblos, independientemente del lugar de su ubicación geográfica y
del estadio de su evolución.
El sistema socialista mundial se convirtió en factor principal para los
movimientos por la independencia política de los pueblos coloniales y para
los movimientos de independencia económica, yendo en ayuda de unos y
de otros.
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Estos acontecimientos, y la experiencia de los partidos de la clase obrera
en los grandes países capitalistas, plantearon también la posibilidad —pre
vista por Lenin para la misma Rusia y convertida en realidad fuera de ella—
de llegar al socialismo en determinadas condiciones para ciertos países por
la vía pacífica. Fue reiterado más tarde por todos los partidos comunistas
y obreros el pluricentrismo en lugar del unicentrismo. Es decir, la dirección
de la lucha política de la clase obrera por su propio partido nacional,
reiterando al mismo tiempo el internacionalismo proletario como método
de consulta y como sistema de cooperación y de ayuda.
Fue otra vez la práxis, inseparable de los principios del marxismo, la que
amplió el horizonte de la lucha, el camino de la revolución y las posibilida
des del advenimiento del socialismo en cualquier país.

7 . LA REVOLUCIÓN CUBANA

Los adversarios de la Revolución Cubana, los enemigos del socialismo, han
acusado a Fidel Castro y a sus demás dirigentes de haber pasado de un
modo arbitrario, de una revolución que comenzó siendo una revolución
democrática y antimperialista, a una revolución por la construcción del
socialismo en su país.
No se dieron cuenta, y hoy todavía no advierten, que una revolución
democrática que quiere liberar a su país de la férula del imperialismo,
puede transformarse en una revolución socialista, por dos motivos princi
pales: porque una revolución nacional y democrática en la época del
imperialismo, no puede tomar como modelo la organización capitalista de
la sociedad, como ocurrió con las revoluciones democrático-burguesas del
siglo XVIII y de principios del siglo XIX, y porque existe un sistema mundial
socialista.
Lenin convirtió la revolución contra el zarismo, que había dado el poder
a la burguesía, por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia
y de organización, en revolución que debía poner en manos de la clase
obrera y de los campesinos pobres el poder público por la vía pacífica,
porque el gobierno no podía en aquel momento ejercer violencia contra el
pueblo y el proletariado podía, en cambio, tomar en sus manos el poder sin
recurrir a la lucha armada. "Mientras el gobierno no desate la guerra civil,
nosotros procederemos pacíficamente", decía Lenin.
Y si eso ocurrió en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el
partido de Lenin apenas se estructuraba y pasaba por una batalla ideológica
interna, hoy las condiciones no sólo objetivas, sino también las condiciones
subjetivas, porque el proletariado ha visto durante cerca de medio siglo las
victorias sucesivas del socialismo, aseguran la posibilidad del paso del
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capitalismo al socialismo, ya que existe un mundo nuevo que ayuda no sólo
con su ejemplo y con sus ideas a los pueblos atrasados, sino con crédito,
con equipos industriales, con técnicos, mediante el comercio y con armas
para que se defiendan.
El imperialismo yanqui trató de ahogar a la Revolución Cubana cuando,
como revolución nacional por la liberación económica, inició reformas a la
estructura tradicional del país, sostenida con decisión por los monopolios
norteamericanos.
El gran mérito histórico de Fidel Castro y de sus compañeros de lucha
consistió, entre otros, en contestar golpe por golpe, desde el incendio de
los primeros cañaverales hasta la negativa de comprar el azúcar, cuyo
mercado eran los Estados Unidos.
¿Quién condujo a la Revolución Cubana de revolución democrática y
antimperialista a una revolución por el socialismo? La conciencia de la
nación cubana colocada ante el dilema de volver a la etapa colonial aborre
cida por todos los patriotas o de marchar hacia el socialismo.
La vía capitalista para Cuba estaba cerrada, tanto por causas nacionales
como por motivos externos. El camino al socialismo quedó claro en la
mente de sus líderes, que explicaron al pueblo con franqueza leal y con
valor extraordinario, la situación en que vivían. El pueblo la entendió y
decidió apoyarlos, porque era la vía para su emancipación del imperialismo
y para construir su vida libre, barriendo con todo el pasado de interferen
cias del gobierno yanqui en sus problemas internos, que comenzaron desde
la guerra de independencia en los últimos años del siglo XIX.

8. SIGNIFICACION DE LA REVOLUCION CUBANA

La trascendencia histórica de la Revolución Cubana es muy grande porque
ha probado, una vez más, en los países que luchan por su emancipación
en nuestro tiempo:
1. Que la conciencia nacional es una fuerza decisiva en las revoluciones
antimperialistas.
2. Que las revoluciones antimperialistas pueden convertirse en revolucio
nes socialistas no importa en qué lugar del mundo estallen.
3. Que el sistema socialista mundial hace posible —aunque no las engen
dre, porque no es esa su misión— el triunfo de las revoluciones socia
listas acudiendo en su ayuda cuando la requieren.
4. Que la estrategia para las revoluciones socialistas no es la única ni
necesita repetir o imitar la ajena.
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5. Que cada pueblo ha de elegir su camino hacia el socialismo, de acuerdo
con su experiencia histórica y las condiciones objetivas y subjetivas
propias en que viva.
6. Que el sistema mundial socialista es la garantía del éxito de una
revolución socialista cuando las condiciones nacionales la produzcan.
7. Que el marxismo es la única guía para la acción revolucionaria victo
riosa cuando se sabe aplicar con un constante examen crítico de una
situación determinada, con decisión, sin transacciones ni flaquezas.

9. LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO EN CUBA

Hay quienes juzgan a la Revolución Cubana por cosas importantes, pero
secundarias, que derivan de su planteamiento general y de su significación
histórica. Dicen, por ejemplo, que es una revolución socialista de tipo
nuevo, porque no existía un partido de la clase obrera que la hubiera
preparado y conducido hasta su consumación.
Quienes así piensan, aunque no lo digan, están recordando la Revolu
ción Socialista de Octubre de 1917. Cuando el pueblo cubano decidió seguir
la vía del socialismo, sus fuerzas dirigentes se convirtieron en un partido
marxista que después estructuraron formalmente.
Otros dicen que la Revolución Cubana es un caso nuevo de revolución
socialista, porque ocurrió en un país fundamentalmente agrícola y monoproductor, sin industrias de importancia. Excepto en Checoslovaquia, que
era un país industrializado antes de la Segunda Guerra Mundial, las
revoluciones socialistas, incluyendo a la rusa, se produjeron en países
agrarios o predominantemente agrícolas.
La edificación del socialismo no puede tampoco emplear los mismos
métodos en todas partes. Éstos dependen de condiciones geográficas,
ecológicas, de los recursos naturales y de otros factores que varían de país
a país.
Lo importante no es que cada uno de los países que construye el
socialismo levante su industria pesada o básica, todas las ramas de la
industria de transformación y diversifique su agricultura en tal forma que
pueda bastarse a sí mismo en todos los aspectos de su vida económica. Esto
no es lo decisivo, sino el intercambio entre los países que integran el mundo
socialista, que suple las deficiencias por causas naturales y obliga a la
especialización de la producción.
Puede haber un país socialista eminentemente agrícola, con las indus
trias aconsejables, de la misma manera que puede haber un país eminen
temente industrial con escasa producción agrícola. Porque en uno y en otro
caso la salida al mercado de afuera no está sujeta a las leyes de la compe
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tencia capitalista, sino a la coordinación de la producción y el comercio
entre países que no persiguen el lucro como incentivo.
El pueblo de Cuba construye su régimen socialista con grandes esfuer
zos. Así lo han hecho todos los pueblos que han emprendido esa gran tarea
histórica.
Educar políticamente a las masas rurales, a la clase obrera, a los elemen
tos de la clase media y a la juventud, de acuerdo con la ideología del
socialismo científico, es una obra considerable. Liquidar en la conciencia
del pueblo, paso a paso, el concepto individualista de la vida para rempla
zado por el concepto social, es una obra de enorme trascendencia.
Planificar el desarrollo del país, crear las condiciones técnicas y humanas
para alcanzar los rendimientos que se señalen, es igualmente un trabajo de
gran envergadura.
Cuando se piensa en que los actuales países altamente industrializados
comenzaron el desarrollo de sus fuerzas productivas y para garantizarlo
acudieron a numerosas medidas que representaban privaciones para su
población, a pesar de que la riqueza nacional se distribuía desigualmente,
cómo no han de surgir problemas que implican verdaderos sacrificios en
un país como Cuba, con las características que tuvo hasta hace poco tiempo.
Pero no sólo esto acontece, sino que el pueblo cubano construye el
socialismo con el fusil en la mano. Amenazado diariamente por el imperia
lismo norteamericano, tiene que dedicar una parte considerable de sus
recursos financieros y humanos para la defensa de su país. Vive en perpe
tuo estado de alerta repeliendo agresiones de todo carácter y este hecho
distrae inevitablemente la atención general y priva a las masas de la
tranquilidad indispensable para dedicarse a la edificación del socialismo
que por sí misma es una obra inmensa.

10. EL SOCIALISMO ES EL PORVENIR DEL MUNDO

El régimen capitalista necesitó un siglo y medio para consolidarse. El
sistema socialista de la Unión Soviética va a cumplir apenas medio siglo de
existir; pero descontando los años de la guerra civil, los de la Segunda
Guerra Mundial y los empleados en la reconstrucción de lo destruido,
puede decirse que tiene apenas treinta años.
En treinta años, de país más atrasado de Europa, Rusia ha pasado a
segundo lugar del mundo en la industrialización y en muchos aspectos del
desarrollo económico al sitio de vanguardia. En el campo de la educación,
de la cultura y de la ciencia, es la nación más adelantada de todas.
La medida suprema, sin embargo, para juzgar la edificación del socia
lismo, no es tanto el desarrollo material, sino la formación de un nuevo tipo
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de hombre. Porque si la medida fuera sólo el progreso económico, sin
cambio de la estructura y de las superestructuras sociales, no se diferencia
ría substancialmente del régimen capitalista.
El porvenir del mundo corresponde al sistema de la vida social que
quiere liquidar la explotación del hombre por el hombre y rodearlo de
condiciones objetivas y subjetivas para que disfrute de la libertad verdade
ra, de la justicia plena, de la cultura universal y de la belleza.
El porvenir de la humanidad corresponde al nuevo humanismo, que el
socialismo encarna y representa con un brillo que no tuvo el humanismo
del pasado.

11. SALUDO A CUBA

Los pueblos de la América Latina han iniciado su segunda gran revolución
histórica: la revolución por su plena independencia, por su autonomía
económica, sin la cual no puede haber ni vida democrática interior ni vida
nacional respetable por las demás naciones del mundo.
Esta revolución no estallará simultáneamente ni tendrá las mismas
modalidades en cada uno de los países latinoamericanos. Cada pueblo
elegirá su propio camino para conducirla a la victoria.
Lo importante es que nuestros pueblos están en marcha y nadie podrá
detenerlos. En África y en Asia sus pueblos están también en movimiento,
luchando por su derecho de autodeterminación y rechazando al imperia
lismo que trata de impedir su liberación.
Como mexicano, como revolucionario, desde mi patria saludo a Cuba,
a la Cuba socialista. Nuestra Revolución, que se inició en 1910 en un mundo
absolutamente controlado por el imperialismo, siguió su propio camino y
tuvo que vencer obstáculos tremendos para romper su pasado esclavista y
feudal. Pero encontró al fin su camino. El destino lógico, histórico de la
Revolución Mexicana, es también el socialismo.

l l a m a m ie n t o p a r a
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SEÑORA PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Desde las Cartas de relación del conquistador, las instrucciones de los virre
yes a quienes los sucedían en el mando, y los primeros informes de los
presidentes de la República, a partir de la administración de don Guada
lupe Victoria, en 1824, hasta hoy, en los informes que el jefe del gobierno
ha dado de su gestión, hay tres partes fundamentales: primera, cómo se ha
usado el poder por el jefe del gobierno; segunda, con qué objetivos se ha
usado el poder; tercera, la perspectiva para el desarrollo de México.
Con mayor acento, en unas partes que en otras, Esa ha sido la estructura
del informe del jefe de gobierno. Veamos, de acuerdo con esta clasificación,
no arbitraria, cuál es el valor del segundo informe del Presidente de la
República, Gustavo Díaz Ordaz.
Ante todo, quiero decir dos palabras sobre sus características generales.
El Presidente ha usado un estilo llano y directo. Eminentemente polémico,
inspirado en un sano nacionalismo y escrito con una honda emoción
patriótica.
Pasemos a recordar las palabras del Presidente en cuanto se refiere a
cómo ha usado el poder en este segundo año de su administración.
Afirma que está obligado a explicar, a reiterar las ideas que nos condu
cen, las razones que fundan las acciones gubernamentales a prever el curso
de los acontecimientos.
Y tiene algunas formulaciones de evidente importancia que, aunque no
lo son del todo, sí lo son en muchos sentidos, como esta: "México ha
Discurso pronunciado al realizarse la glosa del informe presidencial del 1 de septiembre de
1966. Diario de ¡os Debates de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, México, D. F., 7 de septiembre de 1966.
Otras ediciones: Periódico El Día, México, D. F., 8 de septiembre de 1966. Presencia de Lombardo
Toledano en el parlamento mexicano, p. 437, edición de la diputación del Partido Popular Socialista
de la L Legislatura, México, D. F., 1979.
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formado el caudal de su corriente histórica con todas las ideas, sin entre
garse al exclusivismo de ninguna, sino manteniendo intacta su propia
sustancia. Nuestra forma de vivir no corresponde exactamente a otras
formas de vida en el mundo". La nuestra emana y crece de las raíces más
profundas de nosotros mismos. Esto quiere decir que el Presidente, cono
cedor de la historia de nuestro pueblo y de nuestra patria, a la cual acude
con mucha frecuencia, tiene el valor de afirmar un hecho que no por obvio
y por cierto, para quienes han meditado un poco, deja de tener trascenden
cia política; porque todavía hay por ahí gentes que afirman que nuestro
país se ha formado con ideas exclusivamente mexicanas, que no ha tenido
ninguna influencia del exterior y que, por lo tanto, n o salirjam ás del cuadro
de las ideas nuestras es un deber elemental, lo mismo de los gobernantes
que de las organizaciones y de clases sociales. Esta es una mentira... que se
esgrime cuando conviene a los intereses de quienes hablan.
El Presidente dice que se ha formado, que ha creado nuestro país su
caudal de corriente con todas las ideas, "sin entregarse al exclusivismo de
ninguna". En otras palabras, la historia de nuestro país es la historia de una
parte del mundo. Cuando las ideas universales son válidas, legítimas,
muchas de ellas se han incorporado aquí, en nuestra tierra, y en nuestro
pensamiento, y pasan a formar parte del caudal, de su corriente histórica.
El Presidente también dice que hemos vivido este año dentro de una
paz; pero que esta paz es una paz dinámica, democrática, opuesta a las
bases coercitivas de las dictaduras. La de México es una paz conquistada
después de la Revolución. Lo sabemos. Pero todavía en muchos países de
la América Latina esto no se sabe. Cuánto darían muchos jefes de Estado
en Centroamérica, o en América del Sur, por decir lo mismo con el aplauso
de sus pueblos.
Esta paz ¿a qué se debe? Se debe a las libertades y, sobre todo, a la
concepción que México tiene de lo que es una democracia. La vieja idea de
que la democracia es una forma de gobierno, es decir, una superestructura
jurídica nada más ha pasado en nuestro país a la historia antigua.
La paz es la que define el artículo tercero de la Constitución. La demo
cracia de este precepto es una democracia formal en cuanto a que encierra
derechos; pero es una democracia con un contenido básico: la democracia
económica, democracia social, democracia cultural y democracia interna
cional; aun cuando se hable de un país determinado como es el nuestro.
Tal es la proyección del concepto, de la definición implícita que tiene el
artículo tercero de nuestra Carta Magna, en cuanto el régimen de gobierno.
También no es ninguna novedad, pero ya es una afirmación muy valiosa
como la anterior, reiterar qué entendemos los mexicanos por democracia.
A veces ocurre que una situación constitucional derrumba a un régimen
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dictatorial por ahí, en cualquier parte del sur, y llega un civil a gobernar.
¿Pero se va este gobierno, con toda la apariencia de constitucional y de
democrático, se va por el camino de la revisión de la estructura económica
tan vieja? No, se mantiene en la superficie sin tocar el fondo de la vida
nacional. Esta es una de las causas de la gran tragedia que sigue aquejando
a nuestros hermanos los pueblos de América Latina.
Sentadas estas premisas, en cuanto a cómo el presidente Díaz Ordaz ha
usado el poder, informa: Hoy vengo a decir que las condiciones económicas
son más satisfactorias que las que prevalecían hace un año. Pudimos haber
escogido —agrega— el camino fácil de la sobrexpansión; pero como no se
trata de inflar, sino de crecer, optamos por corregir para reanudar el
crecimiento firme, equilibrado y sano.
Todo gobierno que se inicia necesita ajustar la maquinaria del Estado, y
aun cuando no toque ninguno de los principios que la impulsan, eviden
temente se encuentra frente a los problemas económicos creados por el
propio desarrollo y por la concepción de la administración pública pasada.
El Presidente dice que se ha seguido una política crediticia y monetaria
encaminada a la estabilización, canalizando el crédito, con riguroso criterio
selectivo, hacia las actividades productivas y conservando un circulante
monetario acorde con la producción de bienes y servicios y la velocidad
del incremento.
Nosotros consideramos que esta es una política sabia, porque tan pobre
es nuestro país que todo crédito que no vaya a la producción, aun cuando
atienda necesidades o demandas útiles, es, en cierta medida, un despilfa
rro. Insistir, en consecuencia, en las que el crédito debe ser para impulsar
las fuerzas productivas es una base sana de la cual partir para orientar toda
la política, no sólo crediticia, sino la política económica.
Gasto público estabilizado, inversión programada y coordinada, bus
cando su máximo rendimiento. Y aquí el Presidente empieza a desarrollar
su tesis. ¿Qué se va a encontrar?, cuando se lee el documento con atención,
¿qué se va encontrar en todas o en casi todas sus partes? Programar, darle
orden al desarrollo, saber en qué consiste el desarrollo, cómo se debe ir
alcanzando y con qué propósitos.
Inversión programada y coordinada y, agrega todavía más: el desarrollo
debe ser importante y siempre sostenido. En los próximos cuatro años el
promedio anual de la producción económica real no será inferior al seis por
ciento.
Ya esto tiene una gran significación. Si nuestro desarrollo demográfico,
como todos sabemos, es uno de los más altos del mundo y alcanza una
fracción de más del tres por ciento no es posible que el desarrollo de la
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producción sea inferior ni siquiera al que este ritmo de crecimiento econó
mico se equipara; tiene que ser superior.
El Presidente señala que en los cuatro años venideros el ritmo de la
inversión será importante para que logremos un índice de crecimiento del
seis por ciento. Dentro del desarrollo de la economía, dentro del marco de
la producción económica, ¿cuál es el sector más urgido de estas medidas
de impulso monetario? Evidentemente, el campo. El campo; porque sin él,
y no sólo la agricultura, sino la ganadería, las industrias derivadas de la
producción agropecuaria y otras actividades relativas, y lo recuerda el
Presidente después ni el mercado crece, el interno ni el mercado de afuera,
para las exportaciones nuestras ni hay materias primas en abundancia ni
hay, tampoco, plazas nuevas para el mayor número de mexicanos, en un
país que todavía tiene una población excepcionalmente activa, la más
numerosa, en la población rústica.
Así, dice el Presidente, hemos usado el poder. Ahora, ¿con qué propósi
tos se ha usado el poder? Este capítulo del informe, que no es del docu
mento que el Presidente leyó, sino los temas agrupados por mí para el fin
de este análisis, este capítulo es el más rico por cuanto a que aquí la política
del gobierno, sobre todo en materia económica, salta como una política
concurrente con la promesa inicial y rebasa la forma de una simple infor
mación administrativa.
Esta frase bastará para darle toda la técnica a los propósitos con que se
ha usado el poder. Dice el Presidente: El objetivo supremo de nuestro
desarrollo económico es la independencia nacional y el bienestar social del
pueblo.
Después agregará: Hemos vivido en un esfuerzo continuo, dramático
de descolonización y no hemos abandonado todavía este combate. Desco
lonizar, liberarnos, lograr nuestra independencia nacional todavía trunca,
no completa, desde el punto de vista económico, aun cuando desde el
punto de vista político nadie lo discute y nadie la toca, la independencia
de México.
Entonces, ¿cuál debe ser, para qué fines hemos de usar el poder? ¿Para
qué propósitos lo hemos empleado? No sólo estamos obligados a informar
lo que hicimos en este año, sino lo que vamos a hacer, como consecuencia
de lo que hemos realizado en los años que pasaron.
Los lineamientos para el desarrollo económico-social de 1966 a 1970 son
los que siguen: Alcanzar un crecimiento económico de seis por ciento en
promedio anual, por lo menos. Otorgar prioridad al sector agropecuario.
Impulsar la industrialización y mejorar la eficiencia productiva de la indus
tria. Atenuar y corregir desequilibrios en el desarrollo, tanto regionales
como entre distintas ramas de la actividad. Distribuir con mayor equidad
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el ingreso nacional. Mejorar la educación, la vivienda, las condiciones
sanitarias y asistenciales, la seguridad y, en general, el bienestar social.
Fomentar el ahorro nacional. Mantener la estabilidad del tipo de cambio y
combatir presiones inflacionarias.
Otra vez, no sólo ya da idea de la programación, sino el programa en
síntesis, en indicadores claros. Por la primera vez, de un modo así, cabal,
un informe del jefe del gobierno se ciñe a su propia concepción del
desarrollo. Objetivos claros, precisos y además, jerarquizados.
Después dice, contestando las quejas justas, sólo en apariencia, del
abandono en que algunas regiones de la República se encuentran, que el
gobierno federal tenía dos caminos: dejar a los estados solos o ir en auxilio
no pecuniario, ni fiscal, ni administrativo, sino de impulso productivo a los
que lo necesitan, dentro de una concepción nacional del proceso de creci
miento.
Por eso el Presidente afirma: El gobierno federal ha hecho de equilibra
dor de diferencias regionales. Justo, correcto, certero, porque toda planifi
cación tiene que contemplar el área dentro de la cual se aplica el programa,
y entonces no puede proceder sino de una manera: la que aconsejan los
principios de la técnica y, al mismo tiempo, las necesidades de las partes
para llegar al impulso general colectivo.
"Hemos empleado el poder, afirma el Presidente, para mantener nues
tro sistema financiero mexicanizado. Para que no acontezca la paradoja de
que, con los "recursos ahorrados por los mexicanos, se realicen financia
mientos extranjeros, sólo en apariencia".
Ya era hora. Hacía muchos años que estábamos esperando que el jefe
del Estado corrigiera este defecto. A veces nuestro ahorro nacional, mane
jado por instituciones del Estado, ha servido para impulsar negocios del
exterior, que para nada benefician a nuestro país.
Se ha integrado el sistema del crédito dedicado a la agricultura, dice el
Presidente. ¡Ojalá, con el Banco Nacional Agropecuario! Y digo ¡ojalá!, no
en tono de duda, sino en tono de deseo. Porque yo no acabo de entender,
señoras y señores diputados, y lo digo con toda franqueza, cómo los 1 500
millones de pesos que han llegado a nuestro país de la Alianza para el
Progreso, para impulsar la producción agrícola, tienen que dar una serie
de vueltas raras y extrañas. En lugar del Banco Nacional del Crédito
Agrícola, del Banco Nacional de Crédito Ejidal, directamente, o por con
ducto de la Nacional Financiera, o de alguna otra institución, o del propio
banco central, del Banco de México, esta suma enorme de dinero recorre
un camino largo y va a dar a la banca privada para que ésta lo maneje. Y
todos recordamos que la Alianza para el Progreso da dinero a nuestro país
con el uno por ciento, que pagaremos dentro de diez años como primer
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abono, y dentro de cuarenta, se pagará el préstamo total, el capital. Dentro
de cuarenta años, ¿quiénes van a pagar a los Estados Unidos? Nadie. No
sabemos, ni ellos tampoco, qué va a ocurrir dentro de medio siglo. Ellos no
saben. Nosotros tampoco.
¿Por qué, entonces, este crédito no forma parte real y oportuna, sobre
todo si es crédito a la nación, no se maneja por la Nacional Financiera y no
por la banca privada con el aval, por añadidura, de la nación? Por ahí se
dice y creo que en el Banco de México, el gerente o el director general del
Banco de México, ha dicho en alguna ocasión, y si él no ha sido, le pido
excusas desde esta tribuna; pero algún funcionario público sí, que si se
prestara muy barato el crédito para el campo, como se recibe, se desalen
taría a la banca privada. Yo no sé que la Revolución Mexicana haya surgido
y se haya enriquecido para alentar a la banca privada o a los banqueros. No
lo acabo de entender. Pero, ¡ojalá!, que quede integrado el sistema del
crédito rural, sin el cual no es posible el progreso de México.
El Presidente informa, y sale al frente del debate actual, de hoy mismo,
acerca del crédito que proviene del exterior. Y dice, porque estamos noso
tros totalmente de acuerdo, que los préstamos intergubernamentales o de
organismos internacionales a nuestro gobierno y a nuestras empresas
públicas son preferibles a la inversión directa.
Pero, en cuanto al debate, el Presidente recuerda que hay dos tesis, una,
nada de inversiones extranjeras; pobres, pero libres. Y la otra: toda puerta
libre, o abierta a las inversiones extranjeras. Más vale correr riesgos que
morirse de hambre.
El Presidente dice: ni la una ni la otra son tesis justas ni correctas. ¡Qué
quisiéramos, no necesitar del crédito exterior; pero lo necesitamos! Enton
ces la inversión directa debe asociarse al capital nacional, con condiciones,
y las condiciones son éstas: primera, debe ser conducto, la inversión directa
extranjera, conducto permanente de innovaciones técnicas; segunda, no
deben desplazar o sustituir al capital o empresas nacionales y, tercera, debe
respetar nuestra legislación y reinvertir una adecuada proporción de sus
utilidades.
¡Ah, si esto fuese posible! Teóricamente, es posible; sí, legalmente, es
posible exigir estas condiciones, pero, en la práctica, no, por desventura,
por lo menos en esta etapa de nuestro desarrollo.
Asociarse al capital nacional; 51 por ciento, dice la legislación imperante,
en una empresa, debe ser de capital nacional, y el 49 por ciento, de capital
extranjero. Si este mecanismo fuese posible podría ser objeto de un debate;
pero, ¿no sería sustancialmente peligroso? Sin embargo, ¿qué ha ocurrido
en la realidad?, ¿qué ha acontecido? Ha surgido un sector de mexicanos
que se llama el sector de los prestanombres. Son muy numerosos. De la
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noche a la mañana han surgido muchos ricos en nuestro país. En la Baja
California, y del norte al sur, en todos lados. ¿El capital es suyo? No lo es.
Es capital extranjero que ellos dicen ser de su propiedad. Y a ese capital
extranjero se agrega el 49 por ciento del capital nacional. ¿No tiene remedio
esta situación? Sí la tiene. Hay muchos medios para comprobar que se ha
defraudado el principio de la subordinación del capital extranjero al capital
mexicano.
Si esta disposición, o este pronunciamiento, esta norma del Presidente
de la República, para las inversiones directas extranjeras, se complementa
ra, y no dudo que pueda hacerse, y aún sé que hay la intención de hacerlo,
si se complementa, y de eso estoy seguro que, tarde o temprano, se va hacer
porque de otro modo quedaría incompleta la medida, entonces sí la inver
sión directa extranjera sería un buen factor como complemento de la
inversión nacional subordinada.
Los partidarios de la puerta libre para la inversión directa extranjera la
aplauden sin reserva. Claro, porque son banqueros. Y dentro del proceso
económico de cualquier país basado en la propiedad privada, sabemos
muy bien que, a la larga o a la corta, el capital financiero domina al capital
productivo. Pero, hace unos días, la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación publicó una respuesta a un señor, que es director de un
banco privado importante, defensor de la libre puerta, y le demostró lo que
hemos dicho hace muchísimos años, con cifras y datos: que uno de los
factores por los cuales México no cuenta con capital nacional bastante, es
porque ha sufrido un proceso de descapitalización, debido a la inversión
directa extranjera, que exporta las ganancias.
El Presidente reitera que la industria básica es patrimonio exclusivo de
la nación. Esta afirmación es muy importante, porque la industria básica
no es solamente la que hoy tenemos, surge de las ramas de la industria
básica o pesada.
Hace unos años no había industria química, no había industria petro
química. Hoy la hay. Si el Estado controla, en forma exclusiva la industria
básica y se exige mayoría de capital nacional en industrias derivadas de la
básica, pero importantes también de suyo, es una medida sana y limpia;
porque, sin esta industria básica, que es el timón de la barca, no puede haber
desarrollo de las industrias de transformación. Dice el Presidente que el
crédito externo está sujeto a la capacidad de pago de nuestro país. Excelen
te. Porque esa es la causa del desequilibrio de nuestra deuda o del creci
miento de ella. Como ha bajado la deuda en un 2.1 por ciento se prueba
que no nos endeudamos más de lo que podemos pagar, la política es
correcta y justa.
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Afirma el Presidente, también, que la inversión hecha en México ha sido
financiada, principalmente, con recursos nacionales. Ya se apuntaba hace
algunos años esta tendencia; pero, ahora, no sólo es una tendencia, sino un
camino, y esto es muy positivo.
Reitera que la inversión se realiza para obras productivas, nunca para
financiar gastos corrientes. E informa que se usó el poder para lograr un
financiamiento de crédito, por la primera ocasión, para Petróleos Mexica
nos.
Esto parecería sin mayor trascendencia, pero sí la tiene, si se piensa aquí
mismo, hoy, en la Ciudad de México, hay instituciones extranjeras, disfra
zadas de mil modos, dizque para orientar al desarrollo económico, técnico,
y que se dedican, no a interpretar la vida de México y a impulsar su
desarrollo, sino a levantar murmuraciones y críticas insanas como alrede
dor del petróleo. Esta afirmación del Presidente es muy valiosa.
La semana pasada, los señores diputados habrán recibido, proba
blemente, un folleto, al lado de otros papeles que pesan entre media
tonelada y una tonelada que recibimos los representantes del pueblo. Este
folleto dice: "Ahí está el éxito del petróleo de Venezuela". Qué diferencia
con el petróleo de México. Pobre de Petróleos Mexicanos, tan escaso, con
rendimientos tan bajos, con aportación tan miserable al erario nacional y a
los otros, y a Venezuela, que la criticaban, ahí están ingresos semejantes a
las utilidades. No tenemos queja ninguna. Sí habría que comentar, es cierto.
Nada más que nosotros no queremos agotar nuestros recursos petrolíferos.
Nosotros queremos manejarlos, acrecentarlos y multiplicarlos, diversificar
los, porque sin la industria energética no es posible pensar en el desarrollo
independiente de México. Hay algunos que prefieren subir su ingreso a
subir su dignidad. Bueno, allá ellos. Nosotros no estamos en este caso.
Por primera vez, también, la Comisión Federal de Electricidad logró
colocar bonos en Europa por 20 millones de dólares. Es decir, que ya no
sólo el Estado mexicano, como tal, es el que ha logrado créditos para su
desarrollo; son las instituciones descentralizadas del Estado, lo cual implica
el reconocimiento expreso de que la economía de nuestro país ha creado
cauce distinto a toda su historia y que estas instituciones descentralizadas,
que gozan de personalidad propia, aunque pertenecen a la nación, son
capaces, por sí mismas, también, de adquirir compromisos que van a ser
cumplidos.
El Presidente dice que se ha usado el poder público, igualmente, para
detener el alza de los precios. E informa que a pesar de eso ha habido
intentos bruscos de alterar los precios, pero que el pueblo no está conforme
y que acudirá al Poder Legislativo para que lo faculte a fin de tomar las
medidas necesarias para evitar esta medida de especulación y de agio.
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Sigue desarrollándose la petroquímica, sigue desarrollándose la energía
eléctrica. Y en cuanto a la ganadería y agricultura reitera el Presidente el
hecho valioso, por decirlo hoy, que no será posible permitir la pequeña
propiedad agrícola ganadera, sino para 500 cabezas de ganado mayor,
como lo marca el artículo 27, ya olvidado hace muchos años por los
ganaderos mexicanos. Que no se prorrogarán las concesiones ganaderas.
Que las tierras susceptibles de cultivo se entregarán de acuerdo con la ley
y las que no sean así serán otorgadas para formar ejidos ganaderos. Eso
está bien.
Todos esperamos que estas medidas, que son el marco dentro del cual
debe ocurrir la producción agropecuaria, se completen con un plan muy
concreto de mejoramiento de la producción ganadera, que se encuentra en
una etapa todavía primitiva. Alguna vez dije yo, y es verdad, que la
ganadería mexicana se encuentra en el periodo de los búfalos, cuando los
pieles rojas iban detrás de las manadas, siguiendo las lluvias. Ahora no hay
búfalos, aunque así les dicen a los ganaderos: "búfalos". Se invirtieron los
términos. Pero todavía hay necesidad de 25 o 30 o 35 hectáreas, para una
cabeza de ganado mayor, y no en todos los casos son propias las berras para
la agricultura. Por eso es importante esta decisión inquebrantable.
El Presidente informa que hay diez mil solicitudes de tierra en el
Departamento Agrario, acumuladas, con petición negativa de parte de los
gobernadores. Me imagino son peticiones de hace muchos años, como es
cierto; largo sería explicar las causas de este hecho. Por eso hemos propues
to la supresión de la primera instancia.
Lo interesante es que el Presidente dice: No han sido dictaminadas por
el jefe del Ejecutivo. Será doloroso para el Presidente de la República negar
las solicitudes de tierra pero vamos a contestarlas todas. Aquellas que no
sea posible atender, les diremos por qué no, y las que sí se puedan atender,
se hará.
También eso es muy valioso. Porque si se pudiera hacer una especie de
estadística de los llamados procuradores, tinterillos, coyotes, rábulas, que
han explotado a los campesinos, dizque defendiendo sus derechos agrarios
ante el Departamento Agrario, ante el Banco Ejidal, ante el Banco Agrícola,
ante la Secretaría de Agricultura, ante el Banco de Comercio Exterior,
etcétera, pasarían de mil. Los indígenas nuestros, y nuestros campesinos,
se han acostumbrado por generaciones a litigar. No nacieron abogados,
pero litigan. Y litigan porque desde que se estableció la primera instancia
y luego el Virreinato, hasta hoy, tienen que pelear lo que es suyo. Ya está
bien que termine esto. ¿Se puede? Ahí están las tierras. ¿No se puede? ¿Por
qué no se puede? No promesas vagas, ni ilusiones, realidades. Porque la
política agrícola de México debe tener realidades, objetivos reales, posibles.
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El Presidente dice: alimentación, materias primas y exportación. Correc
to. Pero hay que saber qué es posible: 15 millones 500 mil hectáreas, en los
dos últimos ciclos, se cultivaron. Se aúnan a varios 75 cultivos principales.
Diversificación: 20 mil millones de pesos precio del volumen. Siguen
creciendo las industrias relacionadas con el campo como la de fertilizantes.
El Presidente dice, en cuanto a la industria forestal: Ni tala despiadada
ni vedas totales. Es verdad. La riqueza forestal es una riqueza, no es un
valor fósil, sino vivo. Y todos los países que disfrutan de bosques los
explotan racionalmente. Pero algún día se creará un instituto descentrali
zado, como Petróleos Mexicanos, como las demás, que maneje la riqueza
forestal del país. Sólo el Estado a través de este instrumento puede progra
mar el desarrollo de la explotación científica y técnica de la riqueza forestal.
Los particulares no están capacitados para ello.
Sigue creciendo la red nacional de carreteras. Ya, más de 60 mil kilóme
tros. Excelente. En un país montañoso, como el nuestro, sin carreteras, no
aumentan las fuerzas productivas, no aumenta el mercado nacional, no
aumenta la renta pública, no aumenta el nivel de vida de los mexicanos.
Menciona el Presidente, de paso, los problemas de la educación supe
rior, y dice: Los que puedan pagar, y ahora son muchos, que contribuyan
en algo, y los que no puedan hacerlo, que no lo hagan. Porque la educación
superior no puede ser un privilegio. Y si las universidades quieren disfrutar
de recursos, cada vez más amplios, hay que crearles un patrimonio propio.
Se sigue aumentando el servicio público de agua a las poblaciones
pequeñas, a las poblaciones de 800 a 2 500 habitantes. Esta es una medida
de una trascendencia enorme. Si hasta hoy el salto mayor que ha dado
México consiste en el aumento del promedio de la vida, se debe a las obras
fundamentales de salubridad y de asistencia. No sólo las ciudades, sino el
campo, los pequeños poblados.
El seguro social, reitera el Presidente, se seguirá ampliando. Cubre ya a
siete millones de personas; ha aumentado. Pero hay que llevarlo al campo.
Y, no obstante que los Estados Unidos nos daban el 60 por ciento para
los desayunos escolares, lo cortaron. Vamos a continuar; eso es muy útil,
que el pueblo mexicano lo sepa. Muy importante. Porque, como decía un
amigo mío, que murió en mala hora, es cierta la política de la buena
vecindad, nada más que nosotros somos los buenos, y los otros, los vecinos.
¿Y eso es cierto: hechos, obras y no sólo palabras?
En donde el informe del Presidente Díaz Ordaz pone un acento muy
valioso, muy reiterativo y apasionado, dentro del equilibrio del documen
to, al hablar de cómo ha usado el poder es en la política exterior. Sin una
política interior, como la que se ha mantenido, no puede haber una política
exterior, como la que hemos llevado a cabo. Son complementarias, reflejo
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la una de la otra. Así es. Ya está tan labrada la política exterior de nuestro
país que nadie se atreve a tocarla. No intervención, autodeterminación; no
presión política en asuntos económicos, no presión económica en asuntos
políticos, y solución pacífica de los conflictos. Nada más. Pero, ¿para qué
más? Con esto es bastante. Ya cuando se dice es intocable, la política exterior
de México se vuelve intocable de verdad.
El general Eisenhower vino dos veces a México con el fin de que se tocara
nuestra política. El presidente Kennedy vino una vez. El presidente John
son no sé a qué vino. No lograron nada. Si el Presidente de México puede
decirlo —no importa a qué jefe de Estado— con orgullo y con humildad:
este es terreno vedado para mí, señor; ya es una gran victoria, es un escudo
formidable.
Pero Díaz Ordaz no sólo reitera esta política exterior en cuanto a sus
principios y normas, sino que, en su viaje a la América Central, lo dijo: No
creo haberme salido de las facultades que tenía —dice, de un modo sencillo,
humilde y un poco irónico y por lo cual lo felicito— dije a Panamá que la
zona del canal de Panamá pertenece a la soberanía del pueblo de Panamá.
Y eso es verdad.
Informa de los intercambios de tipo cultural, de asistencia técnica entre
México y Centroamérica, y aunque, por primera vez, nuestro banco central
ha hecho un préstamo, simbólico, claro, de cinco millones de dólares al
Banco Centroamericano de Integración Económica, porque es también la
forma de ligarnos.
Ya era hora de que México tuviera una política hacia América Central.
En el pasado no fue posible. Sería largo que yo explicara a ustedes por qué.
Es larga la historia y, a veces, medio dramática. Pero los tiempos han
cambiado, venturosamente, y ahora sí se puede decir que en México hay
una política valiosa, positiva y justa hacia Centroamérica.
En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, el presidente Díaz
Ordaz nos informa que el presidente Johnson convino que, en el futuro, se
consultarán recíprocamente los problemas relativos a la producción y al
mercado del algodón. Pero parece que se le olvidó al presidente Johnson,
no al presidente Díaz Ordaz. Porque están empeñados, nuestros vecinos,
en hacernos el dumping, y más que el dumping están decididos a hacer el
dumping múltiple, a llevar sus reservas del algodón al mercado mundial,
para arruinarnos.
Un funcionario, muy alto, del gobierno norteamericano, llegó, hace
pocos meses, a aconsejarnos que por qué no cambiamos de cultivos.
Nosotros no podemos cambiar de cultivos. Podríamos preguntarles: ¿Y
ustedes, por qué no los cambian? Ustedes tienen mucho dinero, muchos
recursos técnicos, pueden cambiar de cultivo fácilmente, nosotros no po
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demos. Además, el algodón de ustedes es inferior en calidad al algodón
mexicano. Ustedes se quedan con el algodón nuestro y mandan al mercado
mundial el suyo.
Ojalá que las preocupaciones del presidente Johnson le permitan recor
dar ese compromiso. Por lo pronto, nuestro país sigue pidiendo la rectifi
cación de esta política equivocada que atañe directamente a más de cien
mil familias de nuestro país. No sólo es el primer capítulo de la exportación;
es, también, el primer capítulo de la producción nacional y del empleo de
mano de obra.
Pero uno de nuestros grandes problemas, de nuestra hora, es la Orga
nización de los Estados Americanos. ¿Para qué repetir lo que ha ocurrido?
Queremos que se revise el estatuto con el cual nació y que se le dio a la OEA.
Sí; pero no en cuanto a sus principios básicos, y con la condición, ha dicho
México, de que a la hora de revisar el estatuto de la OEA se incluyan
compromisos de tipo económico. El gobierno norteamericano dice: No, eso
sí no lo aceptamos. Sería conveniente que existiera un ejército interameri
cano. México dice: No, no es conveniente, no participaremos en él, por
razones constitucionales y por otros motivos.
Y, cada año, dice el Presidente, se ahonda la distancia entre los países
altamente desarrollados, países industriales y los que apenas comienzan a
desarrollarse. ¡Ojalá que se emplee una política más educativa!
México ha proseguido en su labor para que se declare zona desatomi
zada la América Latina. Hasta hoy el gobierno americano dice: No. Pero
México ya tomó posiciones terminantes. Ni un centavo para la política
bélica, ni permitiremos que por nuestro territorio pasen, o se utilicen, o se
almacenen, proyectiles atómicos.
Otro gran tema, para este momento, es la Alianza para el Progreso. El
presidente Johnson vino a México, en realidad, amparado por la sombra
de Lincoln, sombra que se volvió pesada aquí, y no por ella, sino por quien
la portaba, para usar la tribuna de nuestro país y plantear el problema de
la junta de los presidentes del continente americano.
El Presidente nuestro dice en su informe: No me puedo negar, pero
tampoco podemos correr el riesgo que sería gravísimo, de reunirnos los
jefes de Estado si no sabemos, previamente, para qué, de un modo concre
to, y tenemos la seguridad de arribar a conclusiones, o acuerdos, o a
pronunciamientos positivos. Está absolutamente en lo justo el Presidente.
Y yo tengo la seguridad de que si estas negociaciones previas, que implican
esta afirmación, fracasaran, el Presidente contaría con el apoyo clamoroso
de nuestro pueblo, de la misma suerte que si el Presidente lograra que los
principios, las normas de la política exterior de nuestro país, fueran apro
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badas en una junta suprema de los jefes de los estados, también contaría
con ese apoyo el gobierno.
¿Cuál es la perspectiva de México? ¿Cómo la ve el Presidente?
Para elevar el nivel de vida se requiere una tasa de crecimiento de 6.5
por ciento al año, en el periodo 1966-70. Para ese fin se requerirán inversio
nes por 275 mil millones de pesos; 95 mil el sector público y 180 mil el sector
privado. El 90 por ciento de la inversión pública y privada se hará con
recursos nacionales.
La inversión de 95 mil millones se distribuirá así, suprimiendo las
fracciones en la proporción: 39 por ciento a la industria; 22, a las comuni
caciones y transportes; 14, a fomento agropecuario y pesquero; 22, a obras
de beneficio social y 1.6 por ciento, a administración y defensa.
¡Ojalá que este sector privado pueda tener los dos tercios de los 275 mil
millones!, y que no sean para los prestanombres, porque, entonces, se
rompería el equilibrio que existe, por fortuna, hoy, entre la inversión
pública real y la inversión privada real de mexicanos; así lo esperamos.
Hemos de crecer en la producción agrícola, en el petróleo, en las ramas
diferentes de la industria pesada o básica, en la red de caminos. Y esto, que
es muy importante, mucho muy importante. Se ha iniciado, dice el Presi
dente, la planeación regional, dividiendo el territorio de la nación en ocho
grandes zonas y setenta regiones económicas. ¡Eureka! Estamos muy con
tentos. Nosotros, los eternos batalladores de la planeación y la programa
ción económica, estamos de plácemes porque, no sólo se promete, se
empezaron a dar pasos en esa dirección. Este es uno de los grandes aciertos
y de las grandes victorias del gobierno en este año. Ocho zonas en la
República. Por fin sabemos en dónde queda cada zona, en qué región se va
a sembrar, cuánto se va a sembrar, cuánto se va a producir, cuánto es el
índice, la productividad, y poder calcular los resortes y las leyes del mer
cado, tanto del consumo cuanto las bases también para el mercado exterior.
Para todo este plan, dice el Presidente, necesitamos se ajuste el aparato
del Estado que en muchas partes ya es obsoleto. Es verdad y es justo.
Pero los pronunciamientos más importantes son los de tipo político. La
Revolución continúa, y continuará mientras no hayamos alcanzado todos
los mexicanos el bienestar fincado en el trabajo y la seguridad basada en la
justicia. El México con el que soñamos, será fruto de nuestros esfuerzos,
pero demandará, además, de la continuidad en el propósito y de la acción
de las futuras generaciones que nos sucedan.
"Creo firmemente, dice el Presidente, en el constante remosamiento de
la Revolución Mexicana", es decir, en la evolución dinámica y dialéctica de
la Revolución, que tampoco es un proceso simplemente mecánico de
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aumentar y disminuir; no, es preciso aumentar en calidad, en nuevas
metas, en nuevos objetivos.
Dentro de la paz, dentro del marco de la paz, que no es inmovilidad, el
progreso tampoco lo es; tiene que ser, a su turno, dinámico.
No haremos caso a los provocadores; no emplearemos, frente a la
violencia irresponsable, la contraofensiva arbitraria. La mejor política, para
acabar con los provocadores y los aventureros, es la política de producción,
de elevación del bienestar, de la ampliación de la vida democrática.
La Revolución Mexicana nació con la confluencia de distintas ideas;
obtuvo fórmulas de todas ellas, y su eficacia, cada vez mayor, deriva, no de
una rigidez ni de un carácter monolítico que nunca ha pretendido tener,
sino de la adaptabilidad con que actualiza sus principios, en la armonía de
los intereses que representa.
La Revolución, por eso, proviene de abajo. Esta es la esencia del pueblo.
Mayor participación de los ciudadanos en la vida, no sólo política, sino
económica, social, cultural. Mayor debate entre los mexicanos. Debate
ideológico, ofrecimiento de solución para los problemas. Defensa y busca
afanosa del perfeccionamiento de las instituciones. Ese es nuestro porvenir.
Saludamos su valiosa afirmación: La historia es un devenir. Es, como
decía un viejo filósofo de la Antigüedad clásica, Heráclito: "Es un fluir el
agua que tocan nuestras manos en una corriente, no volveremos a tocarla
jamás". Es cierto. Es saludable que en todo este proceso dinámico y dialéc
tico hayan surgido nuevos factores sociales, dice el Presidente.
Y hace un elogio de la clase media. Es verdad, pero, también, el que ha
crecido es el sector de la clase trabajadora, que se junta con la clase media,
y que es muy difícil separarla en muchos aspectos, porque ya no podemos,
ni debemos, tener el concepto de la clase obrera que teníamos hace 50 años.
¿Obreros industriales nada más en un país no industrializado? Así comen
zamos; pero hoy, no.
El desarrollo económico e industrial de nuestro país, técnico y aun
científico, aunque en modesta escala, nos está indicando que la clase obrera
creció, creció en número y en connotación del término. Para nosotros, todas
las personas que viven del fruto de su esfuerzo manual o intelectual
pertenecen a la clase trabajadora. Esta clase no es sólo equilibradora, como
ha sido en ciertos momentos, sino que a ella pertenece el porvenir.
El Presidente termina su informe con llamamientos. Llamamientos muy
peculiares y muy interesantes. No son llamamientos al silencio. Son llama
mientos a la lucha.
Por eso es polémico el documento del Presidente. Polemiza con la
derecha, polemiza con el extremismo irresponsable de la izquierda. No
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para colocarse en el justo medio, sino que la verdad está en la lucha y no
en el justo medio a lo Aristóteles.
Afirma lo que es cierto y, reiteradamente, dijo: Las metas actuales de la
Revolución ya no son las de ayer. Las de hoy no serán las de mañana.
Por eso llama el Presidente al pueblo a construir el México nuevo. El
motor de la historia es el pueblo; sí, y dentro del pueblo, la clase trabajadora,
para nosotros, con la connotación que acabo de dar, la que produce todos
los bienes materiales y espirituales, es el motor, es la vanguardia. Nada más
que la vanguardia en la historia se conquista, no se regala ni se otorga. Es
la clase trabajadora la que debe conquistar la vanguardia del pueblo. No
esperar a que el poder público dé todo. Ayudar al poder público, sin
complejos de servilismo, con independencia, proponiendo, cada vez, so
luciones concretas a los problemas. Que haya relación entre el jefe del
gobierno, con estas intenciones que lo mueven, y el pueblo; sobre todo, las
organizaciones de masas.
¿No es triste, en los últimos años, ver cómo el Presidente de la República
se ha esforzado por mejorar las prestaciones, los derechos de las gentes que
viven de su trabajo, y éstas, ni siquiera, por una cuestión elemental de
forma, le han expresado su reconocimiento? ¿En dónde están las organi
zaciones que deben ser el conducto lógico, el vínculo entre el Presidente
de la República y las masas populares organizadas?
¿No es triste que el Presidente Díaz Ordaz use un lenguaje, no para él
triste, sino triste para otros que ya querrían o que deberían utilizar los jefes,
los líderes, los conductores de las organizaciones obreras y campesinas?
¿No es triste que haya silencio, en tanto que el Presidente se debate en
su angustia frente a los problemas fundamentales y se muestre alegre ante
el porvenir?
Nos ha complacido, enormemente, el informe del Presidente de la
República. Díaz Ordaz es un combatiente y no un burócrata. Esa es la clave,
la meta de este informe tan valioso. Y cuando un combatiente en jefe llama
a combatir hay que combatir.
Nuestro pueblo seguirá combatiendo, y nosotros, como una parte del
pueblo, seguiremos hasta el último día, no de nuestras vidas personales,
hasta el último día de la historia, que está todavía muy lejos, aún comba
tiendo.

LA REVOLUCIÓN NO
SE HIZO PARA TODOS

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Hay dos maneras de examinar la historia de un pueblo. Una consiste en
usar el método que podríamos llamar anecdótico, y la otra, empleando el
método del análisis crítico de los hechos dentro del cuadro del desarrollo
de las fuerzas que presiden la evolución de un pueblo y de un país.
Hemos escuchado ya varios discursos llenos de anécdotas. Yo usaré otro
método: el de examinar, críticamente, es decir, objetivamente, es decir,
científicamente, es decir, técnicamente, la figura de Francisco Villa dentro
del momento en que aparece y se presenta en el panorama de México. Pero,
como Villa no puede ser juzgado sin examinar la fuente de la cual apareció,
es indispensable, ante todo, decir unas palabras respecto de los motivos
que produjeron la Revolución Mexicana. Sin eso, sin recordar las causas
del movimiento de 1910 no se podría llegar a conclusiones válidas. ¿Qué
ocurría en 1910 en nuestro país?
Se había ido acumulando, como acontece con el discurrir histórico, una
serie de fuerzas sociales que, cada una, desde su ángulo propio, trataban
de cambiar la situación de México, la estructura económica, las relaciones
humanas, la vida política y el pensamiento de los hombres.
Intervención para apoyar el proyecto de acuerdo para la inscripción con letras de oro en los
muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el nombre
del general Francisco Villa. Publicado en el Diario de los Debates de la XLVI Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, D. F., 8 de noviembre de 1966.
Otras ediciones: Periódico El Día, México, D. F., 11 de noviembre de 1966, con el título: "Hay
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época, núm. 4, México, D. F., cuarto trimestre de 1981, con el título: "Francisco Villa y la
Revolución Mexicana".
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Una revolución se produce sólo cuando los antagonismos de las clases
y sectores sociales antagónicos no se pueden resolver por la vía pacífica y
cuando a la clase social que se halla en el poder la remplaza otra clase social
más progresista. Mientras esos dos hechos no acontecen puede haber
grandes conmociones políticas pero no revoluciones.
La segunda mitad del siglo XVIII había trabado de una manera imposible
de resolver, o de evitar por la vía pacífica, el desarrollo progresivo de
México. Crecía la población, empezaban a aparecer las nuevas fuerzas
productivas, pero no había, en la mayor parte de la población activa de
México, ningún poder de compra; no se podía formar el mercado interno
nacional; no podían desarrollarse, con libertad y amplitud, las industrias;
no podían, tampoco, las grandes masas rurales incorporarse por su volun
tad y conscientemente en la obra de construir un país nuevo. Por esta causa,
el obstáculo que unió a las clases y sectores sociales en una pelea que
terminó siendo colectiva, vieron en la concentración de la tierra, en el
latifundismo, el obstáculo que era indispensable destruir si se quería abrir
la puerta al desarrollo material de México, al desarrollo político y al desa
rrollo cultural.
Esto es lo que explica que hubieran surgido junto a Venustiano Carranza
o Francisco I. Madero, un Emiliano Zapata o un Francisco Villa. Porque no
eran iguales, socialmente eran distintos. Carranza, como Madero, repre
sentaba a los agricultores modernos de aquel tiempo, a los que no querían
el viejo latifundismo. Eran, permítaseme el término, agricultores con men
talidad burguesa. Ellos sabían bien —Madero había estudiado en Francia,
en escuelas superiores— que no era posible la prosperidad ni la agricultura
de tipo nuevo sin el cambio de la situación económica y social que en
México prevalecía. Carranza tenía una experiencia larga a ese respecto
también. Los dos tenían vínculos con los industriales escasos de su época,
relaciones con los banqueros que aspiraban a desarrollar el crédito interior.
Zapata era el promotor de la lucha profunda por la devolución de la
tierra arrebatada a los núcleos indígenas y campesinos. Zapata era el
representante del viejo pasado, del más antiguo. Era el grito más agudo y
más dramático, porque en 1910 las haciendas se habían tragado a los
pueblos. Él era gestor de lo que más tarde habría de llamarse la restitución
de las tierras a los pueblos. Y apareció Zapata donde tenía que surgir un
personaje de este carácter: en la parte central y sureña de nuestra nación,
en la zona de las viejas civilizaciones indígenas, de los pueblos que habían
tenido sus tierras antes del descubrimiento de América.
Carranza y Madero no. Ellos representaban a esa fuerza nueva: destruir
el latifundismo para abrirle la puerta franca a las nuevas fuerzas económi
cas, sociales y políticas.
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Pero apareció otro personaje que no representaba las viejas demandas
de los núcleos de población indígena y mestiza, ni tampoco la agricultura
moderna de corte capitalista. El personaje que poblaba, colectivamente
hablando, del centro hasta el norte de la República, a ese proletariado rural
que a veces era vaquero, a veces ladrón de ganado por hambre, a veces
gambusino, a veces minero. Ese proletariado rural que no estaba al servicio,
encerrado en la vieja hacienda esclavista del centro y del sur; que tenía
trabajo en ocasiones y. en ocasiones nunca lo tenía, y pasaban años sin
ninguna garantía de labor retribuida.
No podía haber surgido el proletariado industrial, porque no había
industrias. No podía haber surgido el burgués industrial típico, porque no
habían fuentes de producción industrial. Sólo el 10 por ciento del valor de
la producción total de la República, en 1910, representaban la industria
mexicana. La fuerza mayoritaria del pueblo estaba integrada, en conse
cuencia, por los esclavos de las haciendas, por el proletariado rural y, desde
el punto de vista de la inquietud y la mayor capacidad personal, por los
hacendados de tipo nuevo.
Esa es la conjunción, la concurrencia que explica, desde el punto de vista
científico, la alianza entre Madero, Carranza y otros personajes semejantes.
Los indios del sur, capitaneados por Emiliano Zapata y los proletariados
no indígenas, en su gran mayoría, del centro y, sobre todo del norte de
México.
¿Antagonismos entre ellos? Los hubo. ¿Alianza entre ellos? Tan la hubo
que sin su alianza no se habría provocado la Revolución ni habría adquirido
la característica que tuvo. Juzgar las cosas de otro modo sería entrar en el
terreno de la anécdota, en las apreciaciones de tipo subjetivo que a nada
conducen.
Hemos escuchado aquí relatos interesantes, pero que todos habíamos
leído cien veces antes de ser diputados. Interesantes acontecimientos,
accidentes. Hemos oído otra vez los retratos de los personajes: incultos,
regularmente ilustrados, analfabetos, violentos, severos, serenos, tranqui
los, generosos y sentimentales. Es cierto. Eso forma parte de la historia, pero
no es la historia.
La historia es eso: la explicación del desarrollo de un país en un momen
to concreto de su largo proceso histórico. Villa representa lo que no repre
senta Zapata; Villa representa lo que no representa Carranza. Carranza lo
que no representa Villa, ni tampoco lo que Zapata representa. Y Zapata
representa lo que no representa Carranza ni lo que representa Villa. Que
todos estaban de acuerdo en cambiar la situación, esa fue la causa y el motor
que explica alianzas y ruptura de alianzas; conversaciones como las de
Torreón, y disputas dramáticas como las de la Convención de Aguascalien
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tes; el acercamiento entre Villa y Zapata y su lucha contra Carranza. ¿Quién
tenía la razón? Todos. Los tres grandes sectores sociales, pero sólo en parte.
La razón la tenían juntos los tres.
Por eso, levantar facciones a medio siglo de distancia es no darse cuenta
de lo que ha ocurrido en México en estos últimos cincuenta años. Los que
juzgamos las cosas a esa distancia, que no somos hombres de facción, no
tenemos que conciliar ni tratar de que se olviden las luchas, porque eso
sería emplear un procedimiento no digno de la representación popular,
pero sí tenemos que decir la verdad.
Aquí están los nombres ya de Carranza, de Madero y, en segundo
término, de Obregón. Digo en segundo, porque Obregón era un repre
sentante de los mismos sectores sociales. Aquí tenemos ya el nombre de
Emiliano Zapata. Y el nombre del individuo que simboliza todo ese gran
proletariado rural del norte, ¿no concurrió a la Revolución? Todos han
dicho o recordado una verdad elemental: sin la División del Norte, la
revolución no hubiera cambiado de cauce; pero, sin la División del Norte,
más sangre hubiera derramado nuestro pueblo que la que vertió; sin la
División del Norte la Revolución se habría retrasado o se habría prolongado
de una manera trágica.
Villa era como una fuerza de la naturaleza: vigoroso, implacable, duro,
inconciliable con la traición y sanguinario; sí las revoluciones no se han
hecho nunca con flores, jamás. Y el jardín nuestro estaba yermo hacía
muchos siglos. Nuestra tierra había perdido ya su capa fundamental, que
era la libertad humana. Para que volviera a florecer, era indispensable
regarla. Y, como dice Balzac: De todas las semillas que se depositan en el
surco de la tierra, las que mejores frutos dan son siempre las semillas que
representan la sangre humana.
¡Eso era Villa, un huracán humano! Pero no hay ningún hombre que se
lance a una lucha de esa magnitud sin que lo empujen factores, que son
más importantes que todos los factores materiales: los factores de adentro,
los sentimientos y las ideas, aun cuando éstas se expresen de una manera
incompleta o superficial.
Un hombre, que frente a la traición era capaz de matar sin juicio previo,
porque le bastaba el hecho comprobado de la traición, y que a muchos les
parecía un crimen inaudito, era capaz de derramar sus lágrimas frente a la
tumba de Madero o ante otros muchos acontecimientos. Un hombre que
llora, cuando es hombre, no puede ser catalogado como un bandido ni
como una fiera. Pero se forjó la leyenda de Pancho Villa dentro y fuera.
¿Quiénes hicieron esa leyenda de Pancho Villa, el bandido? Las fuerzas
sociales trituradas por la División del Norte, los latifundistas; sus aliados,
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el clero político; las capas sociales de intelectuales al servicio de la dictadura
de Porfirio Díaz y, a la postre, los yanquis.
Al principio de la Revolución, los norteamericanos vieron con simpatía
el movimiento encabezado por Madero, porque Porfirio Díaz, en los últi
mos años de su régimen, tratando de prolongarlo, empezó a equiparar las
concesiones al capital británico a las norteamericanas, para explotar los
recursos de nuestro país, y los yanquis, que tenían la hegemonía de los
ferrocarriles, de las minas, del petróleo y otras muchas cosas, vieron, en la
política final de Porfirio Díaz y la política de José Yves Limantour, un grave
peligro para sus intereses materiales. Por eso ayudaron, inicialmente, a los
revolucionarios; pero cuando vieron que la Revolución Mexicana no ter
minaba con el cambio de Presidente de la República, sino que iba más
profundamente a conmover nuestro país y a trastocar la estructura econó
mica de México, entonces trataron de detenerla.
Eso explica que el embajador de la Estados Unidos, Henry Lane Wilson,
hubiera sido el director intelectual del asesinato del presidente Francisco I.
Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Eso es lo que explica
que hubieran tomado medidas para atajar a las facciones revolucionarias.
¡Cerca de Carranza, cerca de Zapata, cerca de Villa, había embajadores
especiales norteamericanos! No consejeros, pero sí embajadores extraordi
narios, para decir: no hagan esto, hagan aquello por favor, limítense, no
caminen más, tratando de conducirlos. Inútil, era tarde. Las masas popu
lares habrían pasado por encima de Carranza, de Madero, de Villa, de
Zapata, de todo el mundo si alguno hubiera querido oír la voz del norte,
aconsejando detener la Revolución Mexicana hasta el límite en que fuera
sólo un cambio de hombres en el poder, sin tocar la estructura económica
y social de México.
Estamos, pues, juzgando una figura extraordinaria. Yo no soy afecto a
los elogios hiperbólicos porque se convierten, no en elogios, sino en juicios
palaciegos, infecundos y ruines. Pero sí, la figura de Villa es de las grandes
figuras de la historia de México. No diría: el guerrillero más grande que ha
surgido en este país, porque hubo otro antes que se llamó, casi es inútil
decirlo, José María Morelos, y porque en la Reforma también surgieron
guerrilleros geniales.
No llegamos a ejércitos nunca. Si se recuerda el número de soldados que
atajaron a los franceses en Puebla, ¿podríamos llamar a eso un ejército en
realidad? Sí y no. Pero sí, los de Zacapoaxtla peleaban como guerrilleros.
Siempre ha sido éste, un país de guerrilleros, y todavía hoy, venturosa
mente, somos un país de guerrilleros. Nadie ha querido convertir a México
en un país de militares profesionales. Son soldados, todavía del pueblo, con
jefes todavía al servicio de los ideales del pueblo y en eso se distinguen
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nuestros jefes y nuestros soldados de todo el "gorilismo" de la América
Latina.
Pero, sí fue Pancho Villa un genial guerrillero. John Reed, aquel perio
dista norteamericano que escribió el libro que lo hizo famoso: Los diez días
que asombraron al mundo, refiriéndose a la Revolución Bolchevique de 1917
en Rusia, que acompañó a Villa muchas veces, publicó una obra muy
interesante que algunos deberían leer para juzgar los méritos militares,
estrictamente militares, de un gran guerrillero mexicano.
Esta tabla de héroes estaba incompleta. El movimiento revolucionario
de México tenía una gran deuda con Francisco Villa, y nuestro pueblo
también. Hoy se paga, en parte, esa deuda; no totalmente, porque la única
manera de pagar totalmente una deuda, si se quiere y se reconoce que existe
tal, es no formular loas a los personajes, sino cumplir su mandato histórico.
Al colocar el nombre de Francisco Villa se paga esa deuda en parte, pero
también se adquiere una responsabilidad. Que no estamos facultados para
entrar en discusiones de tipo histórico en este recinto representativo del
pueblo; que esto no es la Academia de la Historia, de acuerdo; pero es algo
más importante que la Academia de Historia, señores diputados de Acción
Nacional o, perdón, señor diputado de Acción Nacional que vino a esta
tribuna. No somos la Academia de la Historia, pero estamos haciendo la
historia del futuro de México. Aquí se está labrando, en parte, la historia
futura de México, porque estamos dando trazos, o pretendemos señalar
caminos para el porvenir. Un cuerpo representativo, como la Cámara de
Diputados de México, no ha de ser sólo de decretos. Ha de discutir los
problemas políticos de México, los viejos, los actuales y los que van a venir.
Si queremos acertar hoy, tenemos que recordar el pasado inmediato y el
viejo pasado. Y si queremos hablar del futuro tenemos que examinar la
situación de hoy.
Somos un cuerpo que hace la historia, y no sólo una máquina que
imprime decretos, porque esa función menor no corresponde a un cuerpo
representativo del pueblo. Esa podría ser una función de un departamento
de la administración del Ejecutivo Federal.
Que los ánimos se serenen. Contra Carranza se podrían decir mil cosas,
como las que vino a decir aquí el señor diputado Páez contra Villa. Contra
Zapata, lo mismo; pero eso sería empequeñecer no a Villa ni a Zapata ni a
Carranza. Sería empequeñecer al pueblo mexicano en su conjunto. Este
pueblo que no ha cesado de luchar en ningún tiempo; que cuando perma
neció, por impotencia circunstancial, callado, seguía acumulando hambre,
odio y esperanzas.
Por eso hemos dicho que la Revolución de 1910 es el tercer tiempo de
una sola Revolución: la de Independencia, la de Reforma y la Revolución
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antifeudal y agrarista de comienzos de este siglo. Y hoy, en que la situación
ha cambiado, porque entre el México de 1966 y el de 1910 hay un abismo,
en muchos sentidos hoy, a pesar de los problemas insolutos, muchos y más
que habrá en el futuro, en la medida en que nos desarrollemos en todos los
órdenes de la vida colectiva; hoy tenemos que seguir hablando de la
Revolución Mexicana, que algunos quieren matar desde adentro de ella y
otros desde afuera.
Porque la Revolución, señoras y señores diputados, fue, es, y si ha de ser
Revolución en el futuro, tendrá que seguir siendo un movimiento parcial;
sí, unilateral. La Revolución no se hizo para contentar a todos los mexica
nos, sino para descontentar a algunos y para contentar a los más. Y mientras
no contentemos a las mayorías no habrá movimiento revolucionario. El día
que todos los mexicanos aplaudiéramos a la Revolución sin excepción,
deberíamos, en lugar de aplaudirla, ¿cómo se dice eso?, convocar a una
misa de difuntos.
Cuando el general Plutarco Elías Calles hizo el viraje a la derecha, que
todos recordamos, aquel que dijo en Nueva York ante los banqueros de
Wall Street siendo Presidente electo: "...antes de traicionar a la clase obrera
de México me envolvería en la bandera roja y negra, y me echaría al
abismo", cuando el hombre que dijo ese discurso, influido por un embaja
dor norteamericano de infausta memoria, que tiene por cierto su nombre
en Cuernavaca, en una de sus calles, dijo en Guadalajara que la Revolución
se había hecho para ayudar a los de abajo y a los de arriba, le dijimos: "No,
sólo a los de abajo, señor general Plutarco Elías Calles, con el respeto que
nos merece usted en su primera etapa de hombre revolucionario, que
parece haber olvidado".
Cuando el general Juan Andrew Almazán, candidato a la Presidencia
de la República, hablaba de que era necesario poner orden en este país,
llevar la paz a todas partes, colocar a la cabeza de las gubernaturas de los
estados a gentes de negocios, a individuos responsables, a los que hoy se
llaman de la iniciativa privada, le dijimos al general Almazán que la
República Mexicana no era una sociedad anónima en busca de gerente.
Y hoy volvemos a decir que la Revolución no está para contentar a la
iniciativa privada, sino para contentar a las masas rurales hambrientas de
México, a la clase trabajadora y a la clase media. Que la Revolución sigue
siendo un movimiento popular unilateral, unilateral.
Algunos la quieren enterrar, convirtiéndola en un movimiento de armo
nía. Eso no es posible. Otros la quieren enterrar, diciendo que ya pasó, y
que hay que comenzar de nuevo, que hay que levantarse en armas en el
acto, ahora mismo, en este país, a semejanza de lo que ocurre por ahí en el
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sur, en Guatemala, y que es necesario dar por muerta la Revolución y
comenzar otra vez, haciendo caso omiso del pasado.
Nosotros no compartimos esa opinión. Decimos que en cada pueblo se
construye la vía propia para ir adelante; que respetamos las experiencias
ajenas; que debemos ayudar, con todo a nuestro alcance, con todo lo
posible, a los movimientos de emancipación, a los movimientos revolucio
narios donde quiera que se provoquen, pero que el camino de México está
trazado. No podemos declarar cancelada la Revolución Mexicana, ni con
cluida. Por la Revolución vamos adelante. Nuevas metas insospechadas,
como decía Díaz Ordaz aquí, durante su segundo informe, metas insospe
chadas. Nosotros sabemos que lo insospechado es el socialismo, pero que
no podemos quedarnos aquí, eso es cierto. La convención nacional última
del PRI dijo que el PRI trataba de combatir la situación negativa de hoy para
que se construya una nueva sociedad. De acuerdo. Necesitamos una nueva
sociedad. Una nueva sociedad que, naturalmente, ha de ser distinta a la de
hoy, supuesto que será nueva. Y si es nueva, no ha de ser la de hoy, con los
vicios de la de hoy, sino sin los vicios de la de hoy y con sus virtudes nuevas.
No podemos declarar liquidada la Revolución Mexicana. Para nosotros,
los del Partido Popular Socialista, hemos de llegar al socialismo por la vía
de la Revolución Mexicana, levantando nuevas metas, señalando nuevos
objetivos. Y no sólo nosotros. Hay muchas gentes que piensan como
nosotros. No queremos ser nosotros los únicos que tengamos pensamien
tos avanzados. Hay miles y miles de mexicanos, dentro del PRI, fuera del
PRI, en las organizaciones de masas, entre los intelectuales jóvenes, en
muchos sectores de la sociedad mexicana, que piensan en el futuro en
función de una sociedad nueva, que no es la de hoy.
Seguiremos pensando en eso. De otro modo, ¿para qué poner el nombre
de Francisco Villa y para qué mantener esos nombres? Hay unos que
sobran; pero, en fin, la mayoría son legítimos, y digo sobran no porque no
tengan merecimientos, sino porque no están a la altura de los grandes
conductores, y no quiero mencionarlos por no herir susceptibilidades de
nadie.
Si no hemos de continuar y si la Revolución de Independencia no se liga
a la de la Reforma, y la de Reforma a la de hoy, ¿para qué juntos los
nombres?, borremos esa pizarra. Pongámosle un cero. Algunos querrían
poner, quizá, ponerle un signo de omega, finish. No. Nosotros no conside
ramos liquidada la Revolución y por eso consideramos que el nombre de
Francisco Villa viene a ocupar por derecho propio un sitio en este recinto.
Los que se opongan a ello, por espíritu pequeño de facción, o por espíritu
reaccionario encubierto de hipocresía y de fórmulas insustanciales, que
sepan que la División del Norte no ha desensillado.
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Yo, que soy un andarín empedernido sobre el sagrado suelo de nuestra
patria, que he compartido durante muchas horas y largos años el vivac de
los vaqueros del norte, mis compañeros de aventuras cinegéticas y de
observación de la naturaleza, sé muy bien lo que Villa es hoy, para los hijos
de sus antiguos compañeros de armas, como Zapata fue, durante muchos
años, un vivo, un ser vivo. Todavía hace una decena de años, allá en las
montañas, en el cerro del Jilguero, haciendo una exploración arqueológica,
una noche, me impresionó mucho, y por eso lo recuerdo ahora, pregunté
a unos campesinos, trepados en la cumbre de un cerro: "bien, díganme,
¿por aquí era la guarida de Zapata?". Una vez que ya logré su confianza
me dijeron: "no, le queremos confiar a usted que mi general está todavía
vivo y aquí sigue con nosotros, no lo vemos porque lo protegemos mucho".
Y en el norte, Villa sigue viviendo. Hay muchos que lo traicionaron, sí; pero
los que traicionaron a Villa fueron traidores a la Revolución; los que
traicionaron a Zapata fueron traidores a la Revolución; los que traicionaron
a Carranza fueron traidores a la Revolución. Porque no son los personajes
los que están expuestos a la traición, son las causas a las cuales sirven los
personajes. Es muy cómodo hablar mal de los personajes cuando adentro
se habla mal de la causa a la que los personajes se han entregado. Muy
sencillo el camino.
Colegas de esta legislatura, que tienen grandes responsabilidades, aun
que quizá no hayamos podido responder a todas ellas: hemos cumplido
un acto de justicia, porque hemos reparado algo que estaba pendiente de
pagar, una vieja deuda; pero, porque además, pensamos en que la Revolu
ción Mexicana no se va a detener y que seguirá siendo lo que fue mientras
no se transforme México y lo presida un nuevo régimen social. Los que
pensamos en que la armonía es conveniente, a condición de que no se
mueran los principios, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que, por
fin, la memoria de Francisco Villa aliente, aunque sea por unas horas, este
recinto, que debe vibrar, mentalmente, de emoción y de promesas de
construir un México nuevo, a impulsos de la Revolución, que no ha
terminado.

LA CONSTITUCIÓN HA
ENCAUZADO LA EVOLUCIÓN
DE NUESTRO PAÍS

La Constitución de una nación es la concreción jurídica de las ideas de las
fuerzas sociales dominantes en un momento dado del proceso histórico de
un pueblo. ¿Cuáles eran las fuerzas dominantes en México, en 1916? Las
fuerzas armadas que habían derrotado al ejército de la dictadura, los
intelectuales de la clase media revolucionaria que habían luchado contra
Porfirio Díaz antes y después de 1910. El ejército popular estaba integrado
por campesinos en su gran mayoría, por algunos grupos de la clase obrera
y por jefes formados en el curso de la lucha.
Esas fuerzas determinantes de la sociedad mexicana, hace medio siglo,
se propusieron levantar en nuestro país un nuevo orden jurídico y político.
¿Cómo sería ese orden nuevo? ¿Cuáles serían sus características? ¿En qué
se fundaría el nuevo sistema de la vida social?
Para mí, en los siguientes principios fundamentales: en la destrucción
de los latifundios; en el reparto de la tierra a los campesinos; en el recono
cimiento de los derechos de la clase obrera; en el dominio de la nación sobre
Intervención en la sesión solemne de la Cámara de Diputados para Conmemorar el L
Aniversario de la iniciación de los trabajos del Congreso Constituyente. Publicado en: Diario
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mexicano, p. 475, edición de la diputación del Partido Popular Socialista de la L Legislatura del
H. Congreso de la Unión, México, D. F., 1975, con el título: "La Constitución ha encauzado la
evolución de nuestro país". La Revolución Mexicana, 1921-1967, tomo II, p. 479, Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, D. F., 1988. Escritos acerca
de lasconstituciones de México, la edición, tomo II, p. 257, CEFPSVLT, México, D. F., 1992 y 2a
edición, tomo II, p. 267, CEFPSVLT, México, D. F., 2008.
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las riquezas naturales de su territorio; en un nuevo concepto de la propie
dad; en una nueva tesis sobre el acto jurídico como fuente del derecho; en
una nueva filosofía de las relaciones humanas; en el fortalecimiento del
Estado frente a todas las corporaciones privadas, y en limitaciones a la
participación de los extranjeros en el desarrollo de nuestro país.
Este nuevo orden era, en efecto, un orden nuevo en el campo económi
co, en el terreno social y, también, en el escenario político de México. Era
un orden diferente al de la libre concurrencia del siglo XIX. Hay una frase
del diputado Alfonso Cravioto que, a mi modo de ver, define el pensamien
to político del conjunto de los hombres que se reunieron en Querétaro.
Decía así: "Somos liberales, sí, pero no liberales como los del pasado. Somos
liberales que miran hacia el socialismo".
Esa frase de Alfonso Cravioto tiene una gran importancia, porque, en
efecto, se mezclaron en el nuevo orden jurídico, en la Carta que se estaba
debatiendo, las ideas del pasado y las aspiraciones futuras.
Y no incurría Cravioto en ninguna contradicción ni teórica, desde el
punto de vista de las ideas puras, políticas ni tampoco desde el punto de
vista jurídico ni desde el punto de vista de la actividad práctica. Era al
liberalismo de un país como el nuestro, sometido a influencias internas que
trababan su desarrollo normal y, también, sufriendo la presión de fuerzas
extrañas provenientes del exterior, que habían obstaculizado el proceso
histórico del pueblo mexicano.
Era una nueva revolución. Revolución para un país semicolonial que
aspiraba a ser independiente y soberano en todos sus aspectos, y, también,
que quería elevar el nivel de vida del pueblo en el sentido económico, social,
político y cultural. Era también un nuevo orden jurídico que aspiraba a
establecer límites a la intervención extranjera.
Por eso, definir a la Revolución Mexicana surgida en Querétaro hace
medio siglo, como un movimiento popular, democrático, nacional, antifeu
dal y antimperialista, es darle la connotación precisa que ese gran movi
miento de las masas de México ha tenido.
La Revolución de 1910 a 1917 fue más avanzada que la Revolución de
Reforma, y ésta fue más avanzada que la Revolución de Independencia,
porque se realizaron en tres épocas diferentes, una tras otra; pero las tres,
las tres revoluciones representan un mismo proceso que comenzó hace
tantos años y que todavía no concluye. Las tres revoluciones son grandes
saltos adelante en el desarrollo progresivo de nuestro país.
Por eso las revoluciones que engendraron un nuevo orden en cada
ocasión le dieron a México una Constitución distinta, pero basada en el
mismo objetivo inmediato y en objetivos futuros que desde entonces ya se
columbraban.
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La Constitución de 1917 —y ya habrá oportunidad de conmemorarla el
próximo año y de examinarla a fondo— ha facilitado el desarrollo contem
poráneo de nuestro país, porque habiendo partido de una base, como
superestructura de ella, ha influido sobre la base de la cual surgió, en una
interacción típica del desarrollo histórico que todos conocemos. En otras
palabras, la Constitución ha encauzado la evolución de nuestro país para
que no estorbe nada el desarrollo material, social y cultural de México.
Si se hojea la Constitución a medio siglo de distancia de su génesis, se
observará que las reformas que ha sufrido, numerosas por cierto, corres
ponden a distintos periodos del desarrollo de medio siglo. Ciento cuarenta
y cuatro reformas ha tenido la Constitución de 1917 desde entonces hasta
hoy. ¿Qué representan esas reformas? ¿Con qué fines se han realizado?
¿Cuál ha sido el empeño de los legisladores?
Es muy difícil, como no se agote un tema en simples enunciados, ir al
fondo de las reformas que ha sufrido la Carta Magna, pero hay algunos
rasgos comunes y propósitos idénticos en este empeño de adicionarla y de
transformar su texto. Yo diría que las reformas han consistido, principal
mente, en precisar el contenido filosófico y la finalidad política de la
educación pública; en una lucha sostenida para impulsar la Reforma Agra
ria y a veces por detenerla —el artículo 27 ha sufrido trece reformas; en
mejorar la integración del Congreso de la Unión; en aumentar las faculta
des del Poder Legislativo de la Federación y, consiguientemente, la inter
vención del gobierno federal en el desarrollo del país, estableciendo nor
mas nuevas y acrecentando las facultades iniciales del poder político
central —veintidós reformas ha sufrido el artículo 73; en hacer más expe
dita la labor del Poder Judicial; en extender los derechos de la clase obrera
a todos los que trabajan bajo la dirección y con vínculos económicos de una
persona física o moral, incluyendo al Estado; el artículo 123 por eso ha
sufrido algunas reformas de importancia.
Si se estudian ya más concretamente las reformas al texto de la Consti
tución, hay algunos hechos que saltan a la vista: la Reforma Agraria sigue
siendo el motor de las luchas de la mayoría de la población de nuestro país,
que es la población rural; la intervención del Estado en el desarrollo de la
economía nacional es cada vez mayor, y el régimen democrático empieza
a dar los primeros pasos, como los lactantes que llegan a la infancia.
Así, cincuenta años de Carta Magna, iniciados por hombres que todavía
viven y por quienes siguieron después a ellos, abrieron un nuevo orden
económico, político, jurídico y cultural para México y, también, una nueva
política internacional de nuestro país.
Hoy nos hemos reunido aquí para conmemorar la apertura solemne de
las labores del Congreso Constituyente. Todos los que tuvimos el privilegio
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de estar en Querétaro hace medio siglo, yo, como representante de todos
los estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de México, recordando aquella sesión y las que siguieron, y
escuchando a quienes, en comisiones especiales, debatieron los principios
del nuevo orden jurídico, sentimos una emoción nuevamente renovada.
Pero lo importante es recordar. Lo importante es recordar, porque en
política, cuando se recuerda se vuelven a contraer compromisos. Hemos
recordado hoy, lo cual significa que renovamos nuestras obligaciones ante
nuestro pueblo.
¿Cómo honrar a la Constitución y a los constituyentes? Cumpliendo con
la Carta Magna y mejorándola todavía más, porque hay presiones muy
fuertes que nos obligan a ello: la tremenda explosión demográfica de
nuestro pueblo, la desocupación actual y la falta de trabajo; la intervención
de los monopolios extranjeros, norteamericanos en su mayoría, que desca
pitalizan a nuestro país y que levantan obstáculos al desarrollo normal de
la nación mexicana.
El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, ha cumplido dos
años de gobierno. El día primero de septiembre pasado formuló el progra
ma que va a cumplir en su mandato. Este programa no se halla en disonan
cia ni con la Constitución ni con sus reformas, sino al contrario, anuncia
nuevos cambios a la Carta Magna. Esto quiere decir que se tiene una idea
dinámica de lo que es la organización jurídica suprema de México.
Sólo tres años hábiles tiene Gustavo Díaz Ordaz por delante para
cumplir con su programa, porque el último de su gestión es un año perdido
en las elecciones generales. ¿Podrá realizar su programa? Si atendiésemos
sólo a su decisión —ya que es un patriota, es un hombre inteligente, con
carácter y decidido, como lo ha probado— podríamos dudarlo. Porque, lo
importante es darse cuenta de que ese programa, que es la continuación
de nuestro nuevo orden nacido hace medio siglo, sólo se puede llevar a
cabo y convertirlo en obras a condición de que todas las fuerzas democrá
ticas y patrióticas de México se asocien.
No me cansaré jamás de insistir, como lo he venido haciendo hace
muchísimos años, en que en un país en que una clase social no es autosu
ficiente, en un país descapitalizado, en un país rico potencialmente, pero
muy pobre en realizaciones todavía, sólo la alianza de los patriotas y los
revolucionarios puede cumplir con los anhelos supremos de nuestro pueblo.
No creo que sea menester decir otras palabras, porque lo que espera
nuestro pueblo de nosotros — aunque ya es muy tarde, es decir, poco nos
falta por hacer— son obras, hechos, realizaciones. Sin embargo, después
de nosotros vendrán otros más. Lo importante es que la historia no es
reversible y menos la Revolución Mexicana.

r e f l e x io n e s s o b r e
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SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Solicité el uso de palabra para hechos. El hecho que quiero comentar es la
Legislatura del Congreso de la Unión. Dentro de breves horas habrá
concluido este último periodo de labores de la XLVI Legislatura y estimo que
vale la pena, por la importancia que ha tenido, juzgarla de una manera no
exhaustiva, porque sería imposible, pero sí en sus aspectos fundamentales.
Quiero, además, con la venia de la sala, hacer algunas consideraciones
respecto del futuro de nuestro país, porque a pesar de las bromas que
constantemente hago desde esta tribuna respecto de mi regreso a la Cáma
ra de Diputados, no estoy muy seguro de lograrlo y aunque no se trata de
un testamento, sino de unas reflexiones, estimo que todos los que hemos
vivido ya muchos años en la lucha no sólo tenemos el derecho, sino la
obligación también de hacer algunas reflexiones, sobre todo para la nueva
generación de México.
Es indudable que la presencia de los cuatro partidos nacionales en la
Cámara de Diputados tiene una gran significación histórica, no porque
hayamos contribuido a transformar la vida de nuestro país, sino porque se
ha dado el primer paso hacia un régimen democrático que merezca este
nombre y porque, sobre todo, se han confrontado ideas y programas, y esto
en México sienta un precedente de indispensable valor.
XLVI

Intervención al término de los trabajos de la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión. Diario
de los Debates, México, D. F., 28 de diciembre de 1966.
Otras ediciones: Revista Siempre!, núm. 708, México, D. F., 18 de enero de 1967. Revista Nueva
Democracia, 3a. época, núm. 2, p. 69, México, D. F., segundo trimestre de 1952. Presencia de
Lombardo Toledano en el parlamento mexicano, p. 520, edición de la diputación del Partido Popular
Socialista de la L Legislatura del H. Congreso de la Unión, México, D. F., 1979.
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Hace cuarenta años, cuando yo ocupaba un sitio en este mismo recinto,
imperaba la ley del revólver. Hoy empieza a dominar la ley del pensamien
to y es saludable que así haya ocurrido. Opiniones diferentes, actitudes
distintas, debates a veces enconados, pero sólo de un modo superficial.
Porque la pasión, cuando se pone al servicio de la inteligencia, es muy
valiosa; pero cuando la inteligencia se pone al servicio de la pasión es un
arma negativa.
Todos hemos dado nuestra contribución a la XLVI Legislatura. La breve
diputación del Partido Popular Socialista ofreció la suya. He aquí el balance
de nuestras fundamentales y más importantes iniciativas y proposiciones:
Un nuevo capítulo de la Constitución sobre la economía nacional, fue
desechado. Ley de Planeación Económica Nacional, no fue dictaminada.
Reforma al artículo 115 de la Constitución sobre el municipio libre, no fue
dictaminada. Reforma a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito
Federal para democratizar el gobierno de esta entidad federativa, no fue
dictaminada. Creación de un organismo público descentralizado para la
fabricación de medicamentos, fue desechada. Adición a los artículos 27 y
28 constitucionales sobre comunicaciones eléctricas y servicios telefónicos,
no se dictaminó. Reformas a la Ley Federal sobre contratación colectiva, no
se dictaminó. Un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo sobre el trabajo
en los puertos marítimos, no se dictaminó. Proposición para la creación de
la Academia de Ciencias de México, fue aprobada. Supresión del delito de
disolución social, iniciativa presentada en la legislatura anterior, fue dese
chada. También de la XLVI Legislatura reforma al artículo 27 de la Constitu
ción para suprimir el derecho de amparo a los propietarios rurales particu
lares y la definición de la pequeña propiedad, no fue dictaminada.
No quiero comentar por qué la mayoría de nuestras iniciativas y propo
siciones no fueron dictaminadas y menos aún por qué fueron desechadas
algunas de ellas. La labor parlamentaria no concluye aquí. Vendrá la XLVII
Legislatura y continuará la discusión y volverán a confrontarse las ideas y
a pedir cada uno, de acuerdo con sus programas, que los puntos de vista
de cada partido se aprueben.
Los demás partidos —el Partido Revolucionario Institucional, el Partido
de Acción Nacional y el Partido Auténtico de la Revolución— presentaron
también sus iniciativas y proposiciones. No me corresponde, y menos en
este momento, hablar de la suerte que corrieron tales proposiciones; pero
el hecho es que, en conjunto, todos nosotros nos esforzamos por encontrar
caminos para impulsar el progreso de nuestro país. Y eso es de una gran
significación.
Cuando se piensa en la transformación que México ha sufrido en el
último medio siglo, aun los menos prudentes, aun los que más exigen,
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tienen que convenir en que nuestro país ha dado un salto de gran conside
ración histórica. De país agrario primitivo y exportador de minerales en
bruto pasó en unas cuantas décadas a la condición de país agrícola e
industrial. Esto se dice en unos segundos, es un esquema, es una cifra
estadística; pero nuestra revolución es, desde el punto de vista social, una
revolución, como varias veces lo hemos expuesto, sui generis) pero es una
revolución tanto en el sentido de la definición clásica de una revolución,
que consiste en el advenimiento al poder de una clase social más avanzada
que la precedente, cuanto desde el punto de vista del desarrollo material,
social y cultural.
La Revolución, sin embargo, con su enorme importancia ha hecho muy
poco todavía en comparación con lo que debe alcanzar. Por eso hablamos
de la Revolución Mexicana, hoy, como de algo vigente, porque sus logros
son mínimos con relación a los que debe tener en el futuro inmediato.
¿Qué falta por hacer en nuestro país ahora?
La experiencia demuestra —la de la administración pública, la de las
instituciones privadas, la de las fuerzas políticas— demuestran que sin un
plan para el desarrollo de nuestro país continuará la anarquía, las inversio
nes innecesarias, porque a veces se duplican o triplican o multiplican sin
motivo; no habrá tabla de preferencias para dedicar las inversiones a lo
fundamental; no habrá una inteligente y eficaz división del trabajo y, sobre
todo, nadie sabrá en definitiva cuáles son sus derechos y sus deberes.
Planificar el desarrollo de México es fundamental como una exigencia
inmediata. Ya el Presidente de la República en su segundo informe, el día
primero de septiembre anterior, por la primera vez como jefe del gobierno,
habló de la planificación, de la atención por zonas a la producción agrícola
y a sus derivados, de la partición del territorio para el desarrollo de las
fuerzas productivas desde el punto de vista de otros aspectos de la produc
ción económica, como la industria y los servicios. Cada uno de los órganos
del gobierno habla también de planificar los esfuerzos que les competen;
pero en conjunto, como labor guiadora, falta la planificación, falta, a pesar
de los esfuerzos plausibles y de sus éxitos relativos, aumentar todavía más
las fuerzas productivas a un ritmo no sólo un poco superior al del desarrollo
demográfico, sino varias veces superior.
Faltan lugares de trabajo. México es hoy un país de desocupados. La
frase suena un poco ruda, áspera, pero es la verdad. Somos un país de
desocupados en el sentido de que la falta de empleos, de trabajo, es muy
grande. ¿Cómo lograr trabajo bien retribuido para los mexicanos, hombres
y mujeres, aptos, activos? Para eso no hay una medida, hay muchas
medidas; no hay remedio, hay un conjunto de normas y de actos, de leyes
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y reglamentos que se deben poner en marcha. Ante todo, la Reforma
Agraria incompleta.
Tenemos medio siglo de Reforma Agraria y no concluye todavía. Yo no
soy un agrarista en el sentido tradicional y bucólico de la palabra. No creo
que la Reforma Agraria sea una panacea; pero estimo que sin ella ni la
industria, ni los servicios, ni los ingresos del Estado, nada, es posible
impulsar, y en esta materia ha habido muchas simulaciones, y todavía hay
gentes que comercian con esta medida.
La Reforma Agraria no es, sin embargo, la misma de hace medio siglo.
Comenzó siendo, como todos recordamos, la entrega de un pedazo de
tierra pequeño, el rebujal, como se llama en el centro de la República, para
que los peones completaran su haber diario. Se vio pronto que eso era
absurdo y entonces se concibió la Reforma Agraria como una medida para
que dejaran de ser peones esclavos los labriegos y para que se fincara la
libertad humana en una base material que era la producción del campo. El
tercer paso fue el de entregar la fierra ya no a las comunidades rurales, sino
también a los obreros agrícolas y entregar la tierra mejor y no la fierra
inservible.
Siguió andando la lucha y hemos llegado a la concepción de una
Reforma Agraria, que consiste, en lo esencial, en dar ocupación permanen
te mediante el usufructo de la tierra a las familias campesinas para que su
esfuerzo sea una parte del trabajo colectivo de nuestro pueblo y deje de ser
ya la Reforma Agraria una medida simplemente paternalista para conver
tirse en parte de la economía nacional en grande. Hay que concluir con la
Reforma Agraria.
Es fundamental multiplicar las industrias y los servicios públicos, pero
no toda clase de industrias. Un paso casi gigantesco hemos dado al poner
en manos de instituciones del Estado las distintas ramas de la economía
básica, pero faltan otras también de la industria pesada y otras muchas más
de la industria de transformación. En este campo, el camino que se ha
seguido no sólo no puede ser desandado, sino que hay que ampliarlo aún
más.
Si la Revolución Mexicana se ha salvado ha sido, fundamentalmente,
porque el Estado ha intervenido como productor directo, como conductor
y como coordinador de la producción económica y, sobre todo, de la
producción industrial.
Algunas demandas se elevan por ahí en el sentido de que ya debe
terminar este proceso de nacionalización, para que la iniciativa privada
pueda participar en las inversiones industriales. Somos conscientes de que
vivimos en un país capitalista, aun cuando un capitalismo sui generis. En
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consecuencia, nadie puede estar en contra de las inversiones de los mexi
canos en ciertos aspectos de la producción industrial.
Pero en la medida en que el Estado intervenga más, es decir, invierta
más en la producción, en esa misma proporción el proceso de desarrollo
independiente se conseguirá. Porque hay algunos modelos que no se
deben imitar, y lo digo sin pretender, por supuesto, molestar a nadie. Hay
un modelo de desarrollo industrial que yo podría llamarle canadiense. En
unos cuantos años el Canadá se convirtió en un país industrial de primera
categoría, con capitales norteamericanos; pero también en muy pocos años
el Canadá pasó a ser un país dependiente ya no de la Corona Británica, sino
de los monopolios norteamericanos. Ese modelo no podemos imitar. Hay
otro modelo que tampoco puede inspirarnos, el del Japón. ¡Gran desarrollo
industrial!, pero con salarios miserables. Por eso se ha abierto paso en el
mercado del mundo la producción industrial japonesa.
No puede inspirarnos ese ejemplo, ese hecho. El Estado en nuestro país
debe continuar con sus inversiones. Aquella vieja idea de que el Estado es
mal administrador, de que sólo los particulares tienen capacidad técnica
para levantar la producción y otras ideas semejantes, han sido destruidas
por la experiencia. Desde el punto de vista humano las instituciones
económicas y de servicios del Estado ofrecen los únicos niveles de vida que
hay en México aceptables, relativamente considerados. Compárense sala
rios, prestaciones de todo tipo en los trabajadores intelectuales, manuales
y técnicos de las instituciones descentralizadas del Estado en nuestro país,
con salarios, prestaciones de las diez industrias privadas más prósperas, las
que tienen mayores ganancias. El nivel de vida de los obreros mexicanos
de las instituciones descentralizadas es mucho mayor que el de esas indus
trias prósperas de la iniciativa privada.
Somos todavía un país tan escasamente desarrollado, que la iniciativa
privada tiene un terreno muy ancho para operaciones múltiples, pero el
Estado debe continuar, lo cual significa que debe proseguir la nacionaliza
ción de la economía de México.
Otra de las urgencias, de las demandas imperiosas, es la liquidación del
analfabetismo. Que faltan recursos, es verdad; que la población crece a un
ritmo superior al de las posibilidades del presupuesto, también es verdad.
Pero hay muchos otros medios. No pretendo señalarlos, pero la liquida
ción de la ignorancia es un punto de partida, no sólo para mejorar la
condición humana en lo individual, abrir el horizonte de la existencia para
cada quién, sino para dar ocupación retribuida.
La creación de escuelas para formar obreros calificados, técnicos medios
y de nivel superior, es otra de las tareas urgentes. Todavía hoy tenemos que
importar, junto con maquinaria y materias primas, técnicos. La gran mayo
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ría de los que manejan las empresas de la industria de transformación son
extranjeros, y muchos de los defectos de nuestra producción industrial se
deben a la falta de obreros calificados. Formarlos por millares, hacer un
plan entre los empresarios y el Estado y dotar a nuestro proceso económico
de técnicos en todos los niveles, es una demanda que si no se atiende
retrasará considerablemente el desarrollo económico.
Investigar, conocer lo que somos y aprovecharlo y utilizar los descubri
mientos que se lleven a cabo en todas las partes del mundo en nuestra
época para poder también desarrollar progresivamente la vida de México.
Por eso la investigación científica es apremiante; como las escuelas prima
rias, las secundarias y las de especialistas. Sin eso, continuaremos trabajan
do en forma parcelaria y sin unidad.
No tenemos todavía el inventario de las riquezas nacionales de nuestro
territorio. No sabemos aún qué encierra el subsuelo. No tenemos tampoco
el catálogo que haga prueba real de nuestras riquezas de la superficie del
territorio. No conocemos los recursos de las aguas interiores y menos los
recursos marítimos. Es imposible utilizar y explotar racionalmente los
recursos si no se conocen. Ahí están las riquezas a la vista, dormidas; tal
parece que hubiese una especie de temor a lo grande, a lo que implica por
su magnitud el sentimiento del fracaso anticipado. Sólo lo grande vale la
pena de emprenderse, a mi juicio. Lo pequeño pueden hacerlo los peque
ños. Lo grande sólo lo pueden intentar los grandes. Y si en este país ha de
haber algo grande ha de ser no sólo un jefe de Estado limpio, honesto,
inteligente, como Gustavo Díaz, sino un equipo de hombres y fuera del
gobierno, una falange muy grande de hombres grandes o, por lo menos,
dispuestos a serlo, a ser grandes.
¿Cuánto darían los pueblos de otros países por las riquezas naturales
que poseemos? Dos litorales inmensos por donde pasan las migraciones de
peces comestibles todos los años. Nosotros ni los vemos pasar. ¿Cuánto
daría el pueblo chino por tener nuestros refugios marítimos naturales,
nuestros canales, nuestras lagunas, nuestros mares interiores paralelos a la
costa? Ahí están, inaccesibles. ¿Sabemos siquiera en qué consiste la fauna
marítima? No, hay que acudir a los especialistas japoneses por lo que toca
a la del Pacífico y a los noruegos por lo que ve a la del Atlántico.
Y lo que afirmo de las riquezas de las aguas lo puedo decir de los otros
aspectos de nuestro patrimonio natural: los bosques, de los que todavía se
habla, y a veces a diario, pero para denunciar malos negocios. La industria
forestal de México está en la etapa que vivió el petróleo hace ya muchos
años. Hoy, la industria del petróleo no vale tanto por los productos directos,
sino por los subproductos. Sin la petroquímica la industria petrolera sería
muy primitiva. Ah, pero en la industria forestal nosotros aún no salimos de
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las tablas, de los durmientes y de otras formas primitivas de la producción,
cuando se puede hacer, con los desperdicios de los bosques, vitaminas para
el ganado, para la alimentación humana, carbón activado para la industria
y no sé cuantas cosas más... papel, telas para vestidos, etcétera.
Esta es otra demanda: el conocimiento y el aprovechamiento racional
de estos recursos. ¿Quién va a tener en sus manos esta labor? ¿Los particu
lares? Sí, si se asocian al Estado. Ellos solos, ahí está su obra, ahí está:
rapamontes, explotadores de las riquezas naturales, muchos calificativos,
denuncias, concesiones vestidas tramposamente de obras de caridad. En
fin, tráfico ilícito como en muchas cosas.
Otra demanda inmediata es la ampliación de la seguridad social y los
servicios sociales a todo el territorio del país, a toda la población de México.
¿Qué menos se puede pedir que el derecho al trabajo, el derecho a la salud,
el derecho a alojamiento civilizado y el derecho a la educación?
El camino está iniciado, es verdad, y de buen modo y con excelente
intención; pero no basta. Más recursos, más medios materiales, más crédito
de acuerdo con un plan. Y se dirá: muy bien, estas demandas urgentes son
justas todas y, ¿el crédito en dónde está? Por eso la capitalización interior
es una de las piedras fundamentales del edificio de nuestra economía.
Mientras no se formen los capitales nacionales para la producción, para los
servicios, tendremos que depender del extranjero.
Muchas veces nosotros hemos planteado la nacionalización del crédito,
entendida como la canalización obligatoria del crédito de los particulares,
de los ahorros del pueblo y de los recursos del Estado, hacia lo fundamen
tal, que es la producción y también los servicios. Balbuceos solamente hasta
hoy, buenas medidas, pero todavía sin garras, sin la decisión de enfrentarse
resueltamente a una serie de mentiras convencionales que seguimos ma
nejando.
Otra demanda inaplazable es la ampliación del régimen democrático.
También aquí hemos dado pasos positivos. Ya lo dije al iniciar mi discurso.
Pero no es aún el régimen democrático que queremos. Es indispensable que
exista un nuevo sistema electoral que, basado en el principio de la repre
sentación proporcional, dé participación equitativa a los partidos democrá
ticos en las corporaciones representativas del pueblo, como los ayunta
mientos, las legislaturas locales y las cámaras del Congreso de la Unión. Un
nuevo sistema electoral. En este terreno, asimismo, se han dado pasos
valiosos, pero todavía con ese temor: confórmense por ahora con esto,
aguántense, ya vendrán otras medidas, como si fuese posible medir el
desarrollo de un país con recetas de tipo subjetivo.
¡Ah, si la marcha de un pueblo fuese posible conducirla como se maneja
una máquina, las razones subjetivas bastarían para asegurar el progreso!
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Cuando se lleva un automóvil se le puede ordenar que se pare y se para,
se le pone en marcha y camina, se le hace andar a cincuenta kilómetros por
hora o cien, y en cualquiera de estos casos no le pasa nada al automóvil.
¡Ah; pero un pueblo no es igual! Es la historia la que impone el ritmo del
progreso y no la voluntad de los gobernantes ni la paciencia o la impacien
cia de las fuerzas políticas. Son leyes naturales del desarrollo.
Pero la demanda fundamental, sin que las otras dejen de ser apremian
tes, como lo he subrayado, es una distribución menos injusta del producto
bruto del trabajo colectivo de la sociedad mexicana. Sin la distribución más
equitativa de la riqueza nacional, las diferencias que todo este proceso
histórico plantea, se van a hacer más profundas.
Ahora hay más diferencias entre las clases y sectores sociales de México
que hace cincuenta años, y es natural que ocurra esto. Hace cincuenta años
los grandes terratenientes eran unos miserables desde el punto de vista
personal. Vivían en haciendas muy grandes, sí, en palacios enormes imi
tando los castillos feudales europeos, como en caricatura; pero no se
bañaban, comían muy mal, no leían, no tenían diversiones de cierto interés,
fuera de la vida bárbara primitiva del caballo y del uso de las reatas y de la
satisfacción de muchas hembras gratuitas. Aun esos señores feudales eran
unos miserables. Hoy, un obrero calificado no querría vivir en una hacienda
de la etapa porfirista. ¿Por qué? Porque aprendió un sector de su pueblo a
vivir civilizadamente. Porque quiere aire, luz, baños, atención médica,
hospitales, escuelas, libros, tantas cosas.
Pero otros sectores de la sociedad mexicana viven como hace cincuenta
años, lo mismo. Y los ricos de hoy viven de una manera civilizada por lo
que toca a determinadas satisfacciones mínimas, y de una manera simple
mente imbécil por lo que toca al empleo de su dinero.
Pero la diferencia se va haciendo mayor cada vez más. Son los contrastes
del desarrollo histórico: más ricos, nuevos ricos y más pobres mucho más
pobres que antes. Cualquier lugar en donde los indígenas viven, las pobla
ciones pequeñas del interior a las que aún no llegan los servicios, compa
rados con las urbes modernas, a la cabeza de todas, la Ciudad de México,
este gran monstruo que es México, por fortuna, y que no es México por
fortuna, más contrastes, más diferencias. Y no hay más que una sola manera
de acabar con ellas, por lo menos de aminorarlas: una distribución más
equitativa de la riqueza nacional.
Ayer Luis Dantón Rodríguez subrayaba con razón la importancia de
nuestro sistema tributario y, sobre todo, de las ideas que presiden nuestra
legislación fiscal. Es cierto, somos un país mucho más avanzado que otros
semejantes al nuestro en esa materia, somos conscientes de lo que falta por
hacer, más de que porque seamos conscientes de lo que hemos hecho y lo
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ponderemos demasiado. Pero hay que hacer la reforma fiscal profunda
para repartir la riqueza de un modo menos injusto.
Estas son algunas de las demandas, señoras y señores diputados, algu
nas de las demandas apremiantes de nuestro pueblo. Trabajo hay y sería
torpe que la nueva generación, la que nos está remplazando ya, a los que
formamos la anterior, no se diera cuenta de lo que tiene que hacer. Por eso
he hablado aquí de eso, de lo que hay que hacer.
Hemos hablado de la planificación económica; pero si no hablamos de
la planificación política también cometemos un grave error. La nueva
generación tiene que saber qué va hacer y cómo.
Ahora. ¿Cuáles son los medios para alcanzar estos objetivos estas de
mandas apremiantes? Siempre, desde que yo formé parte de la primera
central obrera de México —la Confederación Regional Obrera Mexicana,
hace de esto muchos años— antes de pertenecer a un partido político y
después en el seno de algunos partidos, como el del Partido Laborista
Mexicano, del Partido Popular Socialista, que son los partidos a los que
realmente he pertenecido, he sostenido que la línea estratégica y táctica en
un país semicolonial como México, es el de la unidad de las fuerzas
democráticas y patrióticas. Creer en la autosuficiencia en un país como el
de nosotros es una pedantería política, y revela una ignorancia enorme de
lo que son las fuerzas sociales en lucha. Todavía hoy ningún partido político
en México, ni el PRI ni el PAN ni el PARM ni el PPS ni otros grupos que apenas,
que figuran, se pueden llamar autosuficientes. Decir, como a veces se le
ocurre a alguien o a muchos: no necesitamos conocer la opinión de los
demás, no queremos la cooperación de otros, nos bastamos a nosotros
mismos, es un grave error.
Sólo la unidad de las fuerzas democráticas, la unidad de las fuerzas
democráticas ha salvado a México siempre, siempre. No la unidad nacional,
porque hay que acudir a la unidad nacional sólo en este caso: cuando la
nación está en peligro; pero cuando no está en peligro, la unidad de las
fuerzas democráticas. Porque es la unidad de este tipo la impulsora; la
unidad nacional es simplemente defensiva. Pero cuando hay que salvar a
la patria, su territorio, sus instituciones, o cuando hay que conquistar las
instituciones, la unidad nacional la unidad de todos se impone. El cura
Hidalgo llamó a todos sin excepción, ricos y pobres, ignorantes y letrados,
con experiencia y sin ella, para conquistar la libertad de la patria. Juárez
llamó a todos para defender la República y la patria. Después también se
ha apelado a todos; pero lo que constituye el motor histórico es la fuerza
combinada de los sectores sociales que quieren el progreso.
Por eso hablamos y hemos hablado siempre de la unidad de las fuerzas
democráticas, y hoy es más importante que nunca. Es inútil hablar a medias
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a veces o por no disgustar pasar de largo cerca de nuestros grandes problemas,
cerrando los ojos y los oídos. Hay que decir las cosas como son.
Vivimos un momento bien difícil, bien difícil, en el mundo y en México.
Bien difícil, porque los peligros de una guerra mundial con las armas
nucleares, cuyas consecuencias todo el mundo conoce, no ha desaparecido.
Esta guerra sucia, oprobiosa contra el pueblo de Vietnam, que ha levantado
la protesta del mundo entero, de la juventud norteamericana, de la nueva
generación de todas las universidades del mundo; la inconformidad y la
reprobación del Papa y de la iglesia Católica y de todas las demás iglesias;
la protesta de los hombres de ciencia, de los maestros de escuela, de la clase
obrera, de todas las gentes honestas, esa guerra no es accidental ni está
limitada en cuanto a su extensión. Es una parte de una gran maniobra
tendiente a crear un nuevo imperio de los monopolios norteamericanos en
los países de Asia, desde la desembocadura del Canal de Suez hasta el
Sureste Asiático de Indonesia, contando con la simpatía de Nueva Zelanda
y de Australia. Que en el afán de alcanzar estas metas y de consolidar este
cinturón macabro y sangriento la humanidad va a sufrir más, es indudable,
y que puede conducir a una catástrofe colectiva, también es cierto. Quizá
una guerra mundial sea muy difícil, no es imposible. Pero guerras locales
parciales habrá. ¡Ah, las guerras son el gran negocio para los monopolios
que producen armas! Los monopolios norteamericanos, queriendo evitar
un receso en la producción y disminuir el ejército de desocupados, pren
dieron el fuego de la guerra en Corea y ahora en Vietnam. Una bendición,
como le llaman a la guerra de Corea.
Sí, y todavía hay algunos tontos que se entusiasman con las guerras
como mercados para sus productos. Aquí, en México, también hay gente
que está exportando, exportando rá p id o . P e ro la e x p e rie n c ia d e m u e s tr a
que esas exportaciones febriles después traen sus consecuencias negativas.
Sólo pueden ser partidarios de esta clase de compradores los que trafi
can con la muerte, no los que aman la vida.
Y faltan todavía otros problemas por resolver, como el problema de
Alemania en Europa. Están regresando los nazis al mando político de la
Alemania Occidental y reclamando las viejas fronteras anteriores a la
Segunda Guerra Mundial. En fin, hay otros peligros.
Y en nuestro medio también los hay. Todos sabemos, nada más que por
una cuestión de prudencia nos callamos, todos sabemos que el gobierno
yanqui presiona al nuestro, diario, con demandas inaceptables e intolera
bles también. Hace unos meses, apenas, vino el secretario de Agricultura
del gobierno de los Estados Unidos a proponernos que cambiásemos de
cultivo y que suprimiéramos ya para siempre el algodón, en virtud de que
hay razones en el mercado mundial que así lo indican. ¿Con qué derecho
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se puede pedir a un país pobre, como el nuestro, que tiene el algodón como
la principal mercancía de exportación y logro de divisas que lo cambie? Ni
ecológica ni técnicamente ni financieramente ni humanamente se puede
aceptar. Y señalo un hecho como ese porque es público, porque la prensa
ha hablado sobre el particular y se han hecho comentarios. Hay otros de
los cuales no se habla: presión; nos elogian, sí, nos elogian los mercaderes,
nos elogian a veces las autoridades, pero no somos precisamente un modelo
de conducta.
Vivimos con apremios y con presiones, y vivimos, además, en un conti
nente que va a estallar pronto si no hay reformas sustanciales a su estruc
tura económica y social. Un mundo lleno de contrastes y un país en el cual
se hacen las grietas sociales más profundas.
Por otra parte, de los grandes hombres del pasado quedan muy pocos.
Yo sé muy bien que en cada generación y en cada momento de importancia
surgen los conductores, es verdad. Pero el país que pierde sus valores
humanos más experimentados sufre una pérdida realmente irreparable.
¿En dónde están nuestros caudillos del pasado, caudillos en el sentido
legítimo de la palabra, conductores? ¿En dónde están los intelectuales de
importancia de hace algunos años? ¿En dónde están nuestros generales
vigorosos del pasado? ¿En dónde están los artistas que dieron renombre a
nuestro país en el mundo? En cualquier orden de la vida nacional y en
todos ellos, parece que estamos viviendo una etapa de enanismo. Y eso es
grave. Cada vez que un pueblo sube en la historia, que asciende, crea sus
capitanes sociales; pero ahora no los ha creado todavía, no digo que no los
creará, digo que aún no los ha creado. Momento difícil, momento bien
difícil.
Se ve, pues, que la unidad de las fuerzas patrióticas y democráticas es
más apremiante que nunca. La acción común; pero para eso hay que
discutir previamente a la acción común. Yo creo, colegas, yo creo, señoras
y señores diputados, y lo creo de verdad, que ha llegado el momento de
cambiar un poco las formas de la vida política de México para llegar a
resultados de mayor valor. Estimo que ha llegado el momento del diálogo
previo a la acción común. Sí, ¿entre quiénes y cómo? El diálogo entre el PRI
y el PPS, el d iálo g o e n tre el PPS y el PAN, el d iá lo g o e n tre e l PAN y e l PRI, el
diálogo entre todos los organismos políticos de México; el diálogo no
significa ni renuncia a la ideología ni renuncia al programa ni renuncia a
la manera de concebir la vida y la lucha de cada grupo, partido o fracción.
Pero ya debe terminar para siempre la política del aislamiento y de la
autosuficiencia, de la pedantería o de la vanidad. Discutir, cambiar ideas e
impresiones. Quizá podamos llegar a un programa mínimo común, míni
mo, mínimo. Cinco o seis objetivos. Unirnos por lo que podamos tener de
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semejantes, no unirnos por los que nos separa. Ya no somos liberales del
siglo XIX. Decían los Constituyentes de Querétaro hace medio siglo: qué
diéramos nosotros aunque todavía hay por ahí, como en Colima —y no es
un agravio a Colima, es simplemente un hecho histórico— desfiles de
católicos de la etapa de Pedro el Ermitaño y al día siguiente la respuesta
con todos los masones y sus vestimentas y estandartes, y todos se saludan
con el sombrero en la mano, porque en Colima aún se usa el sombrero.
Bueno, son reminiscencias de la vida pasada, pero en general ya no.
Nosotros no somos ni comecuras ni liberales, ni los católicos de hoy,
excepto algunos, claro, los hay en todas partes sectarios, agresivos, igno
rantes, también los hay. Hay cada cura que, bueno, terriblemente atrasado;
pero también hay otros sacerdotes al día y conscientes de que el mundo
cambió. Y ¿por qué no dialogar con todos? ¿Por qué no? Hace unos años,
durante el gobierno del general Manuel Ávila Camacho —y quiero contar
esta anécdota, porque es interesante— me pidió que yo me reuniera con el
señor arzobispo Luis María Martínez. "Tú no lo conoces", me dijo. "No, no
lo conozco, sé que es un hombre simpático; pero no lo conozco". "Júntate
con él —me dijo— y verás, yo soy su amigo y he hablado mucho con
monseñor Martínez de ti". "No tengo inconveniente". Y nos reunimos el
arzobispo Luis María Martínez y yo. Le hice algunas reflexiones y me hizo
también las suyas, y yo le hice esta sugestión: "Señor, si el Episcopado
Mexicano hace una declaración diciendo que la Revolución Mexicana es
un hecho trascendental, y que la Iglesia está de acuerdo con respetar este
hecho, yo me comprometo a que todos los representantes del sector revo
lucionario hagamos una declaración diciendo que jamás en nuestro país,
mientras nosotros podamos, y creo que nunca será posible, se volverá a
encender una guerra por ideas religiosas". El diálogo comenzó, pero no
siguió. Era difícil entonces, estaban todavía frescos una serie de aconteci
mientos.
Pero hoy, ¿por qué no dialogar? Yo estoy dispuesto, como secretario
general de mi partido, a dialogar con el Partido Acción Nacional. Estoy
dispuesto a dialogar con el PRI y con estos viejos supervivientes de la lucha
armada. Con todos. Dialogar no quiere decir ni olvidar principios ni ideas
ni posturas propias. Pero tampoco quiere decir usar adjetivos. Dialogar
para insultarse es una simple imbecibilidad. Yo no asistí, no tuve ese honor,
al Colegio Electoral, que dio origen a esta legislatura; pero me dijeron que
era un ambiente terrible. Pero ya ven ustedes, cómo en tres años vamos a
concluir en santa paz. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque hemos pasado de
los adjetivos a los sustantivos. El que injuria, el que calumnia, el que odia
al que se la vuelve ira nada construye; pega más, vale más una idea que un
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adjetivo. El adjetivo puede despertar risas o aplausos circunstanciales, pero
las ideas son perdurables.
El diálogo, ¿para qué? El diálogo, para ver cómo realizar estas metas de
las que he hablado, urgentes; de estos apremios; pero también para hablar
del futuro. El Partido Revolucionario Institucional —ya lo recordaba yo
hace unos días— en su última asamblea nacional dijo que luchaba por una
nueva sociedad. El PAN también quiere una nueva sociedad. Nosotros
también queremos una nueva sociedad. Quiere decir que todos estamos
de acuerdo en que esta debe ser superada, la nueva sociedad debe ser otra
distinta a la de hoy, de otro modo no sería nueva. ¿Cuáles serán sus
características? ¿Cuál su filosofía? Lo dirá el debate.
Todos buscamos la felicidad, es cierto. Sería insensato de mi parte decir:
sólo mi partido es el que busca la felicidad. No es cierto. Los hombres del
PAN también buscan la felicidad para el pueblo. Los del PRI también. Cada
uno, concebida de un modo particular, pero todos luchamos, por lo menos
públicamente, por la felicidad de nuestros semejantes.
Desde que la humanidad es humanidad ha luchado buscando la felici
dad. Un día se me ocurrió cotejar el concepto de felicidad, de nueva
sociedad humana que han tenido los principales pueblos que contribuye
ron a la civilización colectiva, y me encontré que con diferentes palabras y
con distintos estilos literarios todos dijeron y han dicho lo mismo: concepto
del paraíso; el concepto de la tierra nueva, de la tierra prometida, es igual.
Y han pasado miles y miles de años del Egipto antiguo; el concepto de la
tierra feliz, de la que hablan los Rollos del Mar Muerto; la idea de la sociedad
tranquila y alegre, de que habla el Deuteronomio; el mito griego de las
edades, de la Edad de Oro, de la Edad de Plata, de la Edad de Bronce, de
la Edad de Hierro; el mito, igualmente, helénico de los Campos Elíseos; el
Corán, Virgilio en su Eneida, representando la latinidad antigua, nuestro
tronco histórico. Todos ellos lucharon por el Paraíso, por la felicidad, por el
bienestar común.
Y también lucharon, en términos idénticos, los mexicanos, nuestros
antepasados. Entre los Campos Elíseos y nuestro Tlalocan no hay diferencia
ninguna.
Y más tarde los utopistas del Renacimiento, ¿no buscaban lo mismo?
Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon, Saint-Simon, todos. Y nuestro
Don Quijote, aquel maravilloso discurso ante los cabreros. Es igual.
Y más tarde aún, los utopistas del siglo XVIII: Cabet, Fourier, Saint-Simon.
¿Cuál es el concepto de paraíso o de felicidad o de nueva sociedad en este
tiempo nuestro en que estamos viviendo? ¿Quién lo va a dar? ¿Qué idea,
qué filosofía? ¿El socialista científico que nosotros, los del PPS, preconiza
mos; el existencialismo ateo, el existencialismo cristiano, el neosocratismo
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cristiano, la filosofía de lo trascendente, el capitalismo humanizado? ¿Cuál
tesis? Dialoguemos, cambiemos ideas, discutamos, y la historia dirá. Para
nosotros la única filosofía que nos conducirá a eso, será el socialismo
científico que, en su meollo, no es más que un nuevo humanismo. Sí, pero
no un humanismo en abstracto, ni un humanismo para una elite o para
una minoría, sino un humanismo real para hombres reales y para todos y
cada uno de los hombres.
Ese es el humanismo que nosotros preconizamos. No el humanismo que
campea en los diálogos socráticos, entre aquel maravilloso poeta que fue
Platón y sus amigos. Sí, ¿quién no se ha sentido lleno de emoción al leer los
diálogos de Platón? Sí, pero eran los propietarios de esclavos los que
hablaban entonces del humanismo.
Nosotros queremos un humanismo sin esclavos y sin propietarios de
esclavos. Un humanismo en que todos los hombres sean hombres que no
hayan enajenado su voluntad, su esfuerzo, su espíritu.
La nueva generación, sobre todo la nueva generación que está en
actividad política, debe ver las cosas como son, de frente. ¿Podemos,
podrán —y perdonen que me haya incluido en la nueva generación, fue
un lapsus— podrá la nueva generación? Sí puede.
Yo voy a terminar recordando aquella carta que envió, hace ya muchos
años, Máximo Gorki a Romain Rolland: "Es menester que el hombre
comprenda que es el creador y el amo del mundo. Que recae sobre él la
responsabilidad de todas las desgracias de la Tierra. Que a él retorna la
gloria de todo el bien de la vida".
Sí podrá. El hombre ya no es sólo el hombre sapiens ni el hombre faber.
Ahora es el hombre creator, y en eso todos estamos de acuerdo. Y ahora,
mis queridos colegas de esta XLVI Legislaltura, hasta luego. No volveremos
a ocupar esta tribuna más, pero nos encontraremos por los largos caminos
que surcan la patria, todos, en busca de un nuevo México, que yo deseo
vehementemente que lo encontremos en común, como patriotas y como
hombres de nuestro tiempo.

E L ARTÍCULO 1 2 3 Y SU INFLUENCIA
EN EL DESARROLLO DE MÉXICO

Hasta antes de la Constitución de 1917, las relaciones obrero-patronales en
nuestro país se regían por el Código Civil y por otros ordenamientos que
normaban la libre concurrencia en el campo de la producción económica.
El Código Civil consideraba la huelga como una interferencia no sólo
indebida, sino delictuosa en las relaciones obrero-patronales, que descan
saban en el principio según el cual los actos jurídicos, los actos válidos, no
podían ser sino el resultado de la voluntad de las partes en toda clase de
contratos. La asociación de los trabajadores en defensa de sus intereses no
se permitía tampoco. Por demás está decir que la limitación de la jornada
de trabajo, el descanso semanario, la protección de las mujeres y los
menores trabajadores no estaban reglamentados, y que no existía, fuera del
salario impuesto por el patrón, ninguna prestación ni servicios sociales. El
artículo 123 de la nueva Carta Magna cambió radicalmente el sistema
jurídico.
La trascendencia mayor del artículo 123 estriba en que, junto a las
garantías individuales, la Constitución creó las garantías sociales o colecti
vas. Estas garantías le dieron al supremo derecho público de México un
nuevo carácter, porque reconocieron, como principio normativo, ya no sólo
la libre voluntad de las partes, sino el derecho de los trabajadores a
presionar al patrón para obligarlo a aceptar sus demandas. Convertir la
presión de una clase social sobre otra como fuente del derecho, representó
una verdadera revolución en la superestructura jurídica del país.

Artículo publicado en el periódico El Día, México, D. F., 18 de enero de 1967. Suplemento El
Gallo Ilustrado.
Otras ediciones: Revista Nueva Democracia, 4a época, núm. 2, México, D. F., 2o trimestre, 1981.
Escritos acerca de las constituciones de México, la edición, tomo II, p. 197, CEFPSVLT, México, D.
F., 1992, y 2a edición, tomo II, p. 293, CEFPSVLT, México, D. F., 2008.
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Además de la huelga con esas características y sus consecuencias prác
ticas, el artículo 123 reconoció como derechos de la clase trabajadora la
jornada máxima diurna de 8 horas y de 7 horas la jornada nocturna;
prohibió las labores insalubres o peligrosas para las mujeres y los menores
de 16 años; proscribió a unas y otros del trabajo industrial nocturno;
protegió a los mayores de 12 años y menores de 16 años con una jornada
máxima de 6 horas y prohibió el trabajo de los niños menores de 12 años;
estableció el descanso semanal; reconoció a las mujeres el derecho al
descanso antes y después del parto, con salario íntegro; estableció el salario
mínimo como salario vital para el trabajador considerado como jefe de
familia; la norma de que para trabajo igual debe corresponder salario igual,
sin tomar en cuenta nacionalidad ni sexo; el pago doble del tiempo extra a
la jornada normal de trabajo; el derecho de los trabajadores a una habita
ción cómoda e higiénica que deberá proporcionarla el patrón, con una
renta que no debe exceder del medio por ciento mensual del valor catastral
de las fincas, y a disfrutar gratuitamente de escuelas, enfermerías y demás
servicios de la comunidad.
El artículo 123 reconoció también la tesis, según la cual los empresarios
deben compensar los riesgos profesionales, ya sean los accidentes del
trabajo o las enfermedades profesionales. La asociación de los trabajadores
fue igualmente reconocida. Los paros o suspensiones del trabajo por los
empresarios sólo se pueden realizar con permiso previo de la autoridad
competente cuando haya excedente de producción. Estableció los tribuna
les del trabajo; garantizó la estabilidad de los obreros prohibiendo los
despidos sin causa justificada; protegió el trabajo de los obreros que emi
gran al extranjero; creó el patrimonio de la familia y fijó garantías tendien
tes a impedir que los trabajadores renuncien a sus fundamentales derechos.
El simple enunciado de las garantías que el artículo 123 encierra de
muestra el carácter protector de la legislación del trabajo. El Estado está
obligado a impedir, que con el pretexto de la libre voluntad de las partes se
imponga la voluntad de la parte económicamente fuerte, que es la del
empresario. En otros términos, no sólo nivela legalmente las fuerzas socia
les que concurren en la producción, sino que ayuda a los obreros a que
defiendan sus derechos de clase y a los obreros en lo individual a que no
sufran menoscabo material o moral como seres humanos.
Antes de la vigencia de la Constitución, la clase obrera había querido
organizarse en escala nacional, pero no tuvo éxito. Los congresos prelimi
nares de Veracruz y Tampico convocados para ese objeto fracasaron. En
cambio, un año después surgía la primera central sindical, la Confederación
Regional Obrera Mexicana (CROM). El artículo 123 no sólo había establecido
la posibilidad de la organización de los sindicatos, sino también de la
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unidad de tipo nacional. A partir de ese momento la lucha de clases se inició
con vigor, porque era un fenómeno reconocido implícitamente por la Carta
Magna.
Siendo tan importantes las bases comprendidas en el artículo 123 para
la organización legal de los trabajadores, las consecuencias del precepto en
el terreno de la economía nacional fueron de igual trascendencia, porque
la Constitución facilitó la formación del mercado interior con la Reforma
Agraria y el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora. Al ir
desapareciendo los grandes latifundios y al recibir la tierra los antiguos
peones, cuyo poder de compra era casi nulo, aumentaron las fuerzas
productivas en el campo y la industria comenzó a desarrollarse. Y al
aparecer los sindicatos de trabajadores y lograr mejores salarios y condi
ciones de vida, el consumo de los productos agrícolas aumentó y se
estimuló el desarrollo industrial.
Todos sabemos que los recesos o crisis económicas se inician en cualquie
ra de las ramas principales de la producción y que, como en cadena, se
propagan al aparato general de la producción. Del mismo modo, cuando
las fuerzas productivas se multiplican en alguno de los aspectos fundamen
tales de la producción económica, estimulan a las otras ramas del proceso
productivo. Este fue el fenómeno que se registró inmediatamente después
de que el artículo 123 empezó a aplicarse.
Pero hay aspectos de significación política alrededor del artículo 123. El
de mayor importancia fue el de facilitar la unidad de la clase obrera, que
dio a la masa general de los trabajadores conciencia de la clase social que
integran. Antes de la aparición de los sindicatos hubo agrupaciones de
trabajadores, pero eran organizaciones gremiales de tipo mutualista. Se
basaban en la cooperación limitada a ciertos actos de compañerismo en un
lugar de trabajo. Los sindicatos modernos, en cambio, hicieron posible que
los obreros se sintieran parte de una familia única, independientemente de
su profesión u oficio y de la importancia de las empresas en las cuales
prestaban sus servicios. La celebración combativa del Primero de Mayo fue
uno de sus resultados inmediatos.
La formación de la conciencia de clase no se limitó al ámbito de nuestro
país. Casi simultáneamente a la aparición de la primera central obrera,
independientemente de los errores políticos de su planteamiento, surgió
la Confederación Obrera Panamericana (COPA). La CROM entró también en
relación con las organizaciones sindicales de Europa, ampliando el hori
zonte de la acción futura del proletariado mexicano.
El lema de la CROM era el de "Salud y revolución social". Un lema todavía
teñido de la ideología anarcosindicalista, pero que con todos sus defectos
indicaba claramente que el movimiento obrero mexicano lucharía por una
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revolución dentro del gran movimiento popular iniciado en 1910. En otras
palabras, que lucharía por una revolución de clase, proletaria, dentro del
proceso general de los cambios que la Revolución, ya victoriosa, estaba
produciendo.
Consecuencia también de la aparición de la conciencia de clase y de su
rápido desarrollo, fue el surgimiento de los partidos políticos de la clase
trabajadora. En la década de los veinte aparecen los primeros; entre ellos
el Partido Laborista Mexicano, formado por la mayor parte de los integran
tes de los sindicatos adheridos a la CROM. No era un partido inspirado en
los principios del socialismo científico, sino más bien, a semejanza del
Partido Laborista de la Gran Bretaña, una organización que reconoció la
acción múltiple de los trabajadores, es decir, la acción sindical por sus
demandas económicas, y la acción política en el terreno electoral y en su
intervención en el programa y en la orientación del poder público. De este
modo, el Partido Laborista liquidó los residuos de la ideología anarcosin
dicalista e inició la lucha del proletariado fuera del campo sindical. El
primer resultado de su intervención en la vida pública fue el pacto celebra
do con el general Álvaro Obregón para sostener su candidatura a la
Presidencia de la República. Tan pronto como Obregón llegó al poder,
numerosos cuadros del Partido Laborista ocuparon cargos públicos, inte
graron ayuntamientos, legislaturas locales y se formó la fracción parlamen
taria del mismo partido en la Cámara de Diputados.
A pesar de sus graves defectos de organización y de los errores y
desviaciones de sus dirigentes, la clase obrera de México pudo, en veinte
años, plantear y lograr algunos objetivos de verdadera trascendencia para
México. En el terreno sindical empezó a organizar a los trabajadores del
Estado, considerando a éste como patrón. Los maestros de escuela fueron
los primeros. Fue también el proletariado el que digirió, durante mucho
tiempo, las luchas campesinas, organizando a los obreros agrícolas e im
pulsando la Reforma Agraria. En cuanto a la legislación del trabajo, a la
clase obrera se debe que en lugar de las leyes reglamentarias del artículo
123, expedidas por las legislaturas de los estados, se llegara, mediante la
reforma a la Constitución, facultando al Congreso de la Unión para legislar
en toda la República sobre las relaciones obrero patronales y el contrato de
trabajo, a una ley única que se llama Ley Federal del Trabajo.
Con el correr del tiempo —no es mi intención referirme aquí al proceso
ni a sus causas— tanto la CROM como el Partido Laborista entraron en crisis.
Surgió entonces la Confederación General de Obreros y Campesinos de
México (CGOCM), formada por las organizaciones más combativas de la
CROM, que volvió a encender el fuego de la lucha de clases, pero ya de
acuerdo con los principios del socialismo científico. Esta segunda central

EL ARTÍCULO 123 Y SU INFLUENCIA/571

obrera, poco estudiada a pesar del papel tan importante que desempeñó
en su época, influyó mucho en la ampliación y progreso de la legislación
del trabajo y en el planteamiento y en la solución de los grandes problemas
del pueblo. Atenta siempre al desarrollo general del país, cuando el general
Plutarco Elías Calles amenazó, en junio de 1935, al Presidente de la Repú
blica, general Lázaro Cárdenas, con arrojarlo del poder si no frenaba la
lucha de clases y los cambios trascendentales que la administración pública
llevaba a cabo, fue la CGOCM la que se opuso en el acto y logró el agrupa
miento de todos los obreros, de todos los sindicatos, en el Comité de
Defensa Proletaria, que respaldó al presidente Cárdenas frente a Calles,
llamado "jefe máximo de la Revolución". Con ese apoyo, la correlación de
las fuerzas sociales y políticas de México cambió, y la Revolución pudo
continuar su marcha sin graves peligros. Después, en 1936, surgió la tercera
gran central sindical: la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
La CTM no sólo fue una central sindical muy importante, más que la
primera. Sus dirigentes y cuadros de mayor responsabilidad se inspiraron
no sólo en los principios del socialismo científico — su lema fue "Por una
sociedad sin clases"— sino que aplicaron a la realidad mexicana la línea
estratégica y táctica de la alianza, aun cuando fuera circunstancial, de todas
las fuerzas sociales democráticas para hacer avanzar al país y lograr su
independencia económica.
Con la aparición de la CTM se inicia la segunda etapa de la nacionaliza
ción de las bases de la economía y de la intervención directa del Estado en
la producción económica y en la formación y dirección de los más impor
tantes servicios públicos. La primera fue el rescate de las riquezas naturales
y de la tierra, que la Constitución de 1917 estableció haciendo uso de la
soberanía popular. Dos hechos de verdadera repercusión nacional e inter
nacional deben recordarse a este respecto: la huelga de los electricistas
contra las empresas extranjeras que controlaban las industrias, que paralizó
los servicios en la capital de la República, por primera vez, y planteó para
el porvenir la nacionalización de la industria eléctrica; y la huelga contra
las compañías extranjeras del petróleo, que hizo posible su expropiación y
su nacionalización, dándole al Estado el monopolio de esta rama de la
industria básica, punto de partida para el rápido desarrollo de la economía
nacional en los años siguientes.
Es indudable que sin el artículo 123, que reconoce la lucha de clases, no
hubiera logrado el proletariado mexicano realizar la tarea que llevó a cabo
antes de que sus agrupaciones sindicales se dividieran. Por eso se puede
decir que las garantías sociales o colectivas que la Constitución reconoce
cambiaron la fisonomía social de México y contribuyeron a orientar el
desarrollo material de nuestro país.
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Si de algún modo se puede resumir la significación del artículo 123 en
el desarrollo progresivo de México, yo diría que gracias a sus principios y
normas fue posible saltar de la etapa de las organizaciones mutualistas a
las agrupaciones de clase. De éstas, como organismos de frente único para
la defensa de los intereses económicos de los trabajadores, a los partidos
de clase, y de éstos a la perspectiva clara que tiene ya la clase obrera de
promover nuevos cambios en la estructura económica y en el régimen
democrático de México.
No quiero referirme a los últimos años de la evolución del movimiento
sindical y político ni a la aparición —va a cumplir apenas veinte años de
existencia en 1968— del Partido Popular Socialista, fruto también, en cierta
forma, del artículo 123, porque no es la materia de este brevísimo repaso
de la lucha de clases, estimulada por la superestructura creada por la
Revolución. Pero es incuestionable que los partidos de la clase trabajadora
de hoy y los del futuro habrán de recordar invariablemente, lo mismo que
los partidos democráticos, al artículo 123 como comienzo de una nueva era
en la vida de México.

L a c o n s t it u c ió n y e l
DESARROLLO FUTURO DE M ÉXICO

HOMENAJE NACIONAL A LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Ha servido para acrecentar la conciencia del pueblo acerca de las institu
ciones que nos rigen, y la idea excelente de rendir homenaje público a las
constituciones de 1814, de 1824, de 1857 y de 1917, para subrayar el factor
constante en el proceso histórico de México, desde 1810 hasta hoy.
DEFINICIÓN DE LA HISTORIA DEL PUEBLO MEXICANO

Porque si la historia de nuestro país pudiera definirse en breves palabras,
yo diría que es el relato y el examen crítico de la lucha ininterrumpida del
pueblo por lograr su independencia, y después por consolidarla.
CONTENIDO PROFUNDO DE LAS CUATRO CONSTITUCIONES

Las constituciones de 1814 y de 1824 se propusieron romper con el
pasado de los tres siglos de la etapa colonial.
— La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma dieron al Estado el
carácter de la única autoridad legítima en la República.
— La Constitución de 1917 reivindicó para la nación los recursos natu
rales de su territorio, facultó al Estado para intervenir en el proceso econó
mico, creó los monopolios del Estado, estableció las garantías sociales y fijó
los lineamientos de la educación.

—

LOS DOS GRANDES SALTOS HISTÓRICOS DE MÉXICO.

En siglo y medio, a partir de la Guerra de Independencia, México pasó del
régimen colonial al liberalismo, y del liberalismo al nacionalismo revolucionario.
Sílabo de la conferencia dictada, el 8 de febrero de 1967, en la Universidad Obrera de México.
Documento mecanografiado, Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
Otras ediciones: Revista Siempre!, núm. 713, México, D. F., 22 de febrero de 1967. Escritos acerca
de las constituciones de México, la edición, tomo I, p. 127, CEFPSVLT, México, D. F., 1992, y 2a
edición, tomo II, p. 299, CEFPSVLT, México, D. F., 2008. Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 2, p.
815, CEFPSVLT, México, D. F„ 1994.
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LOS PRINCIPIOS DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO

La Constitución de 1917 apunta los principios del nacionalismo revolucio
nario, porque sin las normas y las instituciones de los artículos 3, 27 y 123
no sería sino el viejo código liberal. El Congreso Constituyente se dio cuenta
de su trascendental misión histórica, y por eso los incorporó en el texto de
la nueva Carta Suprema.
HAN PASADO CINCUENTA AÑOS

La Constitución estableció los lineamientos generales del nacionalismo
revolucionario, pero no los precisó todos. Se dejó a las leyes secundarias
esa labor. Por eso hoy, a medio siglo de promulgada, puede apreciarse que
el desarrollo de México ha ido más adelante que su estructura jurídica.
AJUSTAR LA CONSTITUCIÓN A LA REALIDAD ACTUAL

Es necesario poner en consonancia la ley suprema con la realidad y señalar
nuevos objetivos a las fuerzas del progreso. Porque las leyes secundarias
pueden, en cierta forma, suplir a la Constitución, pero están expuestas a
modificaciones en cualquier sentido —positivo o negativo— a veces sin
autorización expresa del Poder Legislativo, que sigue actuando, cuando
toca a la Constitución, como poder constituyente.
NOS HALLAMOS EN EL SIGLO XX Y NO EN EL XIX

La Constitución de México no puede contener sólo la organización de los
poderes públicos y las garantías individuales frente a los mismos poderes,
como la concibieron los liberales de ayer. Porque un estatuto de esa natu
raleza correspondía a la etapa en que el Estado no intervenía directamente
en el proceso de la economía, de las relaciones entre las diversas fuerzas
sociales y en la educación pública.
LA CONSTITUCIÓN DEBE ESTIMULAR EL DESARROLLO PROGRESIVO

La Constitución trazó el camino del nacionalismo revolucionario, pero
también debe indicar las metas futuras de México, porque en la etapa del
imperialismo en que vivimos, empeñarse en el desarrollo capitalista de un
país como el nuestro, sin condiciones, influido peligrosamente por los
capitales extranjeros, equivale a conducir a México otra vez hacia el colo
nialismo, aunque tenga modalidades distintas a las de la segunda mitad
del siglo pasado.
¿QUÉ REFORMAS NECESITA LA CONSTITUCIÓN?

Sólo indicaré las fundamentales.

LA CONSTITUCIÓN Y EL DESARROLLO FUTURO DE MÉXICO /575

EL ORDEN PÚBLICO

Precisar el carácter de las garantías individuales con relación a las garantías
sociales, haciendo de las dos instituciones la base y el objeto del orden
público, que es el orden político y no debe confundirse con la paz policiaca.
EL DERECHO DE PROPIEDAD

Puntualizar la doctrina sobre el derecho de propiedad, para evitar falsas
interpretaciones de algunos de sus preceptos, que mal analizados parecen
estar en contradicción.
LAS RIQUEZAS NATURALES

Revisar algunas formulaciones que se refieren a la tenencia de la tierra
— ejidos y propiedad individual— a la explotación del subsuelo, a la
utilización de las aguas interiores, de los bosques, de los litorales, de la
plataforma continental, de la zona de pesca en alta mar, y a la soberanía de
la nación sobre el espacio aéreo.
UN NUEVO CAPÍTULO SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL

Si la Constitución ya no es, de un modo exclusivo, la organización del poder
público y la nómina de las garantías individuales, sino un estatuto que
estableció importantes cambios en la estructura económica de México, es
indispensable formular, como parte de su texto, una tesis sobre los objetivos
del desarrollo económico, tanto hacia adentro cuanto hacia afuera de
nuestro país, que definirá las actividades económicas del Estado y de los
particulares dentro de un plan general de desarrollo, tomando en cuenta
exclusivamente los intereses de la nación.
Finalidades de la producción económica. Ese capítulo deberá precisar las
características de la producción y la jerarquía que debe haber entre sus
diversas ramas, para atenderlas según su importancia.
Los monopolios del Estado. Deberá señalar cuáles son las actividades
económicas y los servicios como funciones exclusivas del Estado.
Inventario de las riquezas naturales. Señalará que también corresponde al
Estado la formulación del inventario de las riquezas del territorio nacional,
para aumentar las reservas de materias primas susceptibles de aprovecha
miento en las diversas ramas de la industria y de los servicios públicos.
Protección de la industria nacional. Establecerá normas para proteger el
desarrollo de las industrias propiedad de los nacionales, y sus característi
cas para que puedan disfrutar de la ayuda del Estado.
Organismos descentralizados. Indicará los objetivos de los organismos
descentralizados del gobierno, y señalará los que faltan por organizarse,
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prosiguiendo el camino ya trazado por el movimiento nacional revolucio
nario.
El mercado interior. Fijará las atribuciones del Estado en la regulación del
mercado interior, indicando los estímulos que deben recibir las actividades
económicas fundamentales, y determinará la prohibición de las actividades
que tradicionalmente se han opuesto a la ampliación del tráfico de mercan
cías y a la fijación de precios justos.
Comercio exterior. Precisará los lineamientos de un plan integral para el
desarrollo del comercio exterior e indicará los objetivos de tipo internacio
nal que México debe proponerse para sus exportaciones e importaciones.
Nacionalización del crédito. Indicará la forma en que deben operar las
instituciones bancadas y financieras privadas respecto de la producción
económica, para impedir las inversiones en actividades puramente mer
cantiles o de lucro, con preferencia a las actividades industriales y agrícolas.
Inversiones del sector público. Se indicarán las finalidades sociales y eco
nómicas que debe perseguir, y su orden jerárquico, según la importancia
de sus objetivos.
Inversiones del sector privado. Indicará a cuáles actividades deben dedi
carse, estimulando las útiles para el desarrollo económico, y prohibiendo
las ajenas a esta finalidad.
Inversiones extranjeras directas. Indicará a qué actividades pueden dedi
carse y con qué condiciones, evitando las simulaciones en la asociación de
los capitales nacionales con los extranjeros.
Empréstitos y préstamos del extranjero. Indicará en qué condiciones deben
aceptarse y cuáles deben ser sus límites y condiciones de pago.
Monopolios privados. Señalará qué debe hacerse con los monopolios que
se formen y las sanciones a aplicarse para impedir su funcionamiento.
Impuestos. Indicará cuáles deben ser sus características y propósitos, y
qué objetivos de carácter social deben perseguir, para distribuir mejor la
riqueza pública.
Régimen fiscal. El nuevo capítulo de la Constitución establecerá las bases
del régimen fiscal, y determinará sus finalidades, coordinando los intereses
de la Federación, de los estados y de los municipios.
AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Pero además de las reformas de tipo jurídico y económico, la Constitución
requiere otras de carácter estrictamente político, porque no se puede
garantizar el desarrollo material sin un desarrollo cívico paralelo, que
asegure la participación cada vez mayor del pueblo en la dirección del país
y en la solución de los problemas nacionales.
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MUNICIPIO LIBRE

No obstante que el establecimiento del municipio libre fue uno de los
móviles y de los propósitos de la Revolución, nada se ha hecho a este
respecto. El texto actual de la Constitución es defectuoso, insuficiente y deja
el régimen municipal sin recursos económicos y a merced de la interven
ción de las autoridades locales en su funcionamiento.
SISTEMA ELECTORAL

El sistema vigente descansa en la ficción del voto de la mayoría de los
ciudadanos en una circunscripción determinada, para elegir a los integran
tes de los cuerpos colegiados representativos del pueblo: ayuntamientos,
congresos locales y cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de una
ficción porque en una sociedad dividida en clases no pueden existir verda
deras mayorías formadas espontáneamente y con las mismas ideas e
intereses. El sistema electoral que nos rige es una supervivencia de las
revoluciones democrático-burguesas de los siglos XVIII y XIX que conside
raban iguales a los hombres y a los ciudadanos. Los partidos políticos, que
expresan y defienden los intereses y las ideas de los distintos sectores
sociales, han remplazado a los ciudadanos considerados como individuos
y a ellos corresponde hoy encauzar y ampliar la vida democrática. En las
leyes electorales de nuestro país siguen privando los viejos principios, que
hacen posible el fraude electoral. La Constitución, al poner en consonancia
el desarrollo político con el desarrollo económico, impulsará la lucha de los
partidos y, en consecuencia, la participación permanente del pueblo en la
solución justa de los problemas de la nación.
INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSEÑANZA

El artículo tercero de la Constitución establece los principios de la educa
ción, pero es necesario ampliarlos para que comprenda el funcionamiento
y la finalidad de los establecimientos de la formación profesional, con el
objeto de que todos obedezcan a los mismos propósitos y aceleren la
formación de los cuadros medios y de alto nivel que el desarrollo econó
mico del país requiere.
VER HACIA EL FUTURO

Las anteriores sugestiones no son todas las reformas que la Carta Magna
necesita, pero sí las más importantes. El pueblo ha sido y seguirá siendo el
creador constante de las transformaciones de la sociedad. Pero la ley
suprema del país puede acelerar el ritmo del progreso económico, político,
social y cultural, señalando los objetivos inmediatos y futuros que debemos
lograr. Las cuatro constituciones de nuestra historia, al promulgarse, más
que estatutos de la nación fueron ruta y bandera. Cada una de ellas resultó
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victoriosa, porque fue superada por la vida, que es lucha permanente por
el progreso y el bienestar del pueblo.
EL MEJOR HOMENAJE

Ante todo cumplir la Constitución, aplicarla fielmente, constituye el más
grande homenaje que podemos rendirle. Y al mismo tiempo renovarla para
que siga siendo bandera y camino.

E L g o b ie r n o v io l a t o d o s
LOS ARTÍCULOS REVOLUCIONARIOS
DE LA CONSTITUCIÓN

COMPAÑEROS, AMIGOS:

El Partido Popular Socialista ya está listo para emprender una nueva batalla
electoral. Una nueva batalla, ¿para qué?, si siempre es lo mismo, si después
de cada uno de esos combates el resultado es igual: triunfo arrollador del
PRI y derrota estrepitosa del Partido Popular Socialista.
¿Para qué entonces un nuevo combate? Así razonan los simplistas, los
ingenuos, los idiotas o los provocadores; pero nosotros sabemos muy bien
por qué hay que combatir. Nacimos para luchar, hemos estado en la brega
hace ya bastantes años; en ella continuamos y vamos otra vez a una nueva
batalla política.
¿Cuántas veces tendremos que apelar al pueblo? No sé; probablemente
cien, quinientas, mil veces en el futuro, hasta que el pueblo más sano, sus
fuerzas determinantes desde el punto de vista de su capacidad revolucio
naria, a cuya cabeza se ha de encontrar el partido nuestro de la clase obrera,
llegue al poder y establezca en México el socialismo, que consiste en la
supresión de la propiedad privada y la socialización de los instrumentos
de la producción económica. Esa es nuestra meta.
Muy lejos la meta, sí, está lejos, pero desde el punto de vista histórico es
una meta que nadie puede borrar ni destruir, ni cambiar por otra. Y cuando
hablamos de combate, no hablamos de nuestras personas solamente, esta
mos hablando de nuestro partido, es decir, de un organismo vivo que se
renueva de un modo constante; de nuevas unidades humanas que crecen,
que con la lucha tienen reveses, que logran victorias, que dan pasos
Discurso pronunciado el 19 de febrero en el teatro Lírico. Revista Política, núm. 164, México,
D. F., 2 quincena de febrero de 1967.
Otras ediciones: La Revolución Mexicana, 1921-1967, tomo II, p. 503, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, D. F., 1988 Escritos acerca de las
constituciones de México, la edición, tomo I, p. 273, CEFPSVLT, México, D. F., 1992, y 2a edición,
tomo II, p. 305, CEFPSVLT, México, D. F„ 2008.
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adelante, a veces atrás; que para llegar a un lugar próximo tienen que
emprender en ocasiones una marcha muy larga, y que, precisamente por
ello, por saltar obstáculos, por no dejarse derrotar de una manera inútil y
por seguir avanzando continuarán de una manera indefinida hasta el logro
de sus objetivos finales.
Hablamos de un partido que tiene una meta histórica trascendental.
También algunos dirán: pero si ustedes son pocos. Es cierto; según
nuestros registros somos doscientos mil miembros del Partido Popular
Socialista en la República. Es cierto, somos pocos, pero tenemos indudable
mente más simpatizantes que miembros del partido.
Pero, ¿qué partido ha nacido en la historia como un río caudaloso desde
el principio?, ¡ninguno!
¿Qué movimiento se ha engendrado con todo su caudal cuando llega a
su desarrollo superior?, ¡ninguno!
Siempre son a la manera de las gotas de agua que escurren de las grietas
de las montañas y que se van juntando para hacer hilillos y líquidos. Luego,
pequeños arroyos; más tarde corrientes mayores, hasta que por último se
forman los grandes caudales impetuosos que concluyen en el mar. Así es
nuestro partido.
Cuando Lenin trabajaba en el destierro por la revolución socialista, a
veces tenía sesiones trascendentales. Recordad, por ejemplo, cuáles eran
las que llevaban a cabo en Suiza. Esas reuniones eran de cuatro personas,
a veces de cinco. Pero eran reuniones de una enorme significación. Y en
otras partes de Europa, en el exilio, se reunían los partidarios de la Revo
lución Bolchevique.
Ved esos ejemplos, meditad en ellos, seguid paso a paso la conducta de
los grandes constructores de esta etapa de la humanidad, es saludable.
Y lo mismo que ocurrió allá, al otro extremo de Europa, en su frontera
oriental, ha acontecido en todas partes.
¿Qué era Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores en 1810? Era un hombre
iluminado por las ideas revolucionarias, las de su tiempo; pero, ¿cuántos
se reunían en su hogar?, muy pocos. La lengua mordaz de los partidarios
de la monarquía y los representantes de los intereses creados que estaban
a punto de ser destruidos, llamaban irónicamente a la casa del cura Hidalgo
"la pequeña Francia".
Y después, ¿qué era aquel puñado de gente en la tierra inhóspita del
estado de Guerrero, cuando a aquel genio de nuestra historia se le ocurrió
formar un congreso representativo del pueblo por decreto suyo, casi sin
consultarlo con nadie?
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¿No era patético un congreso concebido así, que cuidaba a quien lo había
formado para darle valor y símbolo a las instituciones que estaban a punto
de nacer?
¿Y qué fue después aquella cosa realmente dramática, de un indio
recorriendo en un carricoche desvencijado la República hasta la frontera
del norte, cuando no era la autoridad más que del terreno en que caminaba
y sin embargo era el Palacio Nacional? Su coche pintado de negro en el que
trabajaba en condiciones increíblemente difíciles.
¿Y qué era Madero?... El "loco" Madero, el señor que vestía de jaquet
con levita y de bombín, como se acostumbraba entre la gente de la clase
media, al cumplirse el centenario de la Independencia. Arengaba a diez
gentes debajo de un árbol.
Yo tengo una fotografía original, muy graciosa y muy conmovedora,
justamente en Querétaro. En Querétaro está Madero así vestido, arengan
do debajo de un árbol porque no le permitían ningún local y en la plaza
mayor está hablándole al pueblo.
Las grandes causas han tenido ese origen. Pero cuando las fuerzas
aparentemente pequeñas manejan ideas justas, revolucionarias, que pene
tran en la cabeza de las gentes, los pequeños arroyos se convierten en
grandes corrientes impetuosas que nadie puede dominar.
Así es el Partido Popular Socialista. Ahora somos doscientos mil, mañana
seremos millones. Con otro nombre quizá, nadie sabe; somos pocos pero
seremos millones los que luchen en el futuro por la causa que nosotros
enarbolamos, que es lo importante. Nuestra causa es un nuevo régimen
social.
Los impacientes dicen: "¡Vamos! ¿Si hemos de luchar por un nuevo
régimen social, por qué no comenzar ahora?"
¿Pero qué es lo que estamos haciendo, imbéciles, qué es lo que estamos
haciendo? Luchando por este régimen nuevo para el futuro. Así nacimos.
Hemos contribuido a formar ese nuevo régimen del porvenir en veinte
años de combate constante, porque ningún régimen social aparece com
pleto desde un principio. Surge del régimen que prevalece, que es el
prepotente, el vigoroso, que parece invencible, intransformable; pero no
necesita enmienda. De ahí surge, pero es remplazado por el nuevo; las
fuerzas viejas que están condenadas históricamente a desaparecer son
sustituidas por las nuevas fuerzas; se dan saltos, sí. Cuando se pasa de un
sistema social a otro, son saltos de cantidad a calidad, pero hay que preparar
los saltos.
Los saltos no son espontáneos; los que creen en la espontaneidad de la
historia, son solamente ignorantes; no hay nada en la naturaleza que sea
espontáneo, absolutamente nada; ni las estrellas, ni las nebulosas que
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pueblan el espacio; ni las leyes de la sociedad en la Tierra que habitamos.
No hay nada que surja de la nada. Y tratándose de las instituciones
públicas, de las normas de la vida colectiva, con mayor razón, porque es el
hombre el actor al mismo tiempo que es el objetivo del acto. Es importante,
es bueno darse cuenta de que en esta sociedad de hoy está surgiendo la
nueva; pero hay que prepararla. Y prepararla, es llevar la sociedad de hoy
hasta sus últimas consecuencias. No negamos, al contrario, impulsamos lo
positivo que existe, queremos que no se detenga; por eso hemos resuelto
que este año, en que se cumple medio siglo de la Constitución de la
República, esta batalla electoral que vamos a iniciar hoy se lleve a cabo bajo
la égida de la Carta Magna. ¿Por qué?
Porque la Carta Magna, documento con fallas e imperfecciones ha sido
bandera y camino, y porque lo sigue siendo. Hay quienes creen respecto
de la Constitución que hay que prescindir de ella, porque retrasa el desa
rrollo revolucionario o que no hay que tocarla porque es un documento
cumplido y necesariamente imperfecto, o al revés, necesariamente perfec
to. Nosotros no participamos de esa idea ni de la otra. La Constitución ni
es perfecta ni intocable, ni tampoco se puede prescindir de ella.
Que se viola, es verdad. Las violaciones las cometen o las autoridades o
los particulares; o los particulares y las autoridades coludidos en una
especie de entendimiento tácito, en una especie de pacto y tolerancia
delictuosa.
No se cumple la Constitución en algunos de sus preceptos, por eso hoy
que en un homenaje justo, debido, legítimo ha hecho el pueblo a través de
nuestro país a la Carta Magna, nosotros nos sumamos a ese homenaje; no
por inercia, ni por rutina, ni por espíritu de imitación, ni por oportunismo,
sino porque la Constitución no pertenece a ningún partido político, sino
que es la bandera de la patria en movimiento, que costó muchos litros de
sangre a nuestro pueblo, en muchos años de combate armado. No se
cumple la Constitución, eso es verdad.

VEAMOS CONCRETAMENTE ALGUNOS DE
LOS PRECEPTOS QUE NO SE CUMPLEN:

El artículo tercero no se cumple. Contiene toda una tesis filosófica sobre
educación —que es una doctrina política— que no se cumple. Pero además,
veamos en concreto —para no ejemplificar por todo el país, pues no
acabaríamos nunca— lo que ocurre en el Distrito Federal. Quinientas
treinta escuelas primarias particulares, en su inmensa mayoría escuelas
confesionales, contra el texto del artículo tercero. Escuelas normales: oficia
les del gobierno dos; particulares veintiséis, las formadoras de nuevos
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maestros, contra el artículo tercero. Normal Superior: una, del gobierno;
una escuela normal superior que es también particular contra el artículo
tercero. Escuelas de educadoras: una, del gobierno; once escuelas para
educadoras de carácter particular. No pagan impuestos las escuelas parti
culares. Éstas, las del Distrito, recaudan veintiséis millones de pesos al mes
y sólo tres y medio de esta suma lo reservan a la retribución de los maestros
de escuela, venden uniformes, materiales de trabajo, etcétera.
¿Eso contribuye a la solución del problema educativo? ¿Cuántas familias
pueden pagar las cuotas? Muy pocas. En cambio, hay diez mil maestros
normalistas, egresados de las escuelas normales del interior de la Repúbli
ca, que no tienen ocupación. ¿No nos está indicando esto que hay que hacer
cumplir el artículo tercero?
Tratándose de la Carta Magna, las autoridades no deben ser burócratas,
deben ser combativas, vigilantes y obligar a que se respeten las normas
superiores de nuestra revolución jurídica y política.
No se cumple el artículo quinto: funcionan en todo el país órdenes
monásticas de todo carácter y se construyen conventos, seminarios y
escuelas de su propiedad. El artículo quinto se viola también. Ahí está el
famoso delito de disolución social, que a pesar de todo lo que digan
determinados juristas, es un atentado a las garantías individuales.
Se viola el artículo noveno, porque las manifestaciones públicas, sobre
todo las de protesta, están expresamente previstas en la Constitución, y son
frecuentemente disueltas por medio de la violencia.
El artículo 16 se viola: las aprehensiones y detenciones de personas se
realizan sin orden de la autoridad judicial con gran frecuencia.
Se viola el artículo 19: las detenciones duran no sólo más de tres días,
sino a veces mucho tiempo, sin que se inicie el proceso respectivo. Los
juicios en muchas ocasiones duran más de cuatro meses para los delitos
cuya pena no excede de dos años de prisión y más de un año para aquellos
procesos contra delitos que tienen una pena mayor.
Se viola el artículo 22: se sigue dando tormento a los detenidos en
muchos lugares, principalmente por los numerosos elementos de los órga
nos policiacos que existen al margen de la ley.
Se viola el artículo 24: las ceremonias y actos del culto religioso se llevan
a cabo públicamente en muchos estados de la República, no sólo sin que
las autoridades lo impidan o intenten evitarlo, sino con el aplauso y la
ayuda económica y política de las mismas autoridades.
Se viola el artículo 27: numerosos extranjeros tienen el dominio de
terrenos e inmuebles construidos en la faja prohibida de cien kilómetros
en las fronteras y de cincuenta en las costas. En ningún estado se han
dictado leyes fijando la extensión máxima de terrenos de que puede ser
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dueño un solo individuo. Se han autorizado o tolerado fraccionamientos
de tierras sin haber satisfecho las necesidades agrarias.
El artículo 28 se viola: los monopolios dominan la vida económica y
exterior de nuestro país en muchas de sus ramas de importancia; el merca
do exterior, o son monopolios constituidos por sucursales de enormes
monopolios norteamericanos o son monopolios creados por los capitalistas
de nuestro país. Si no fuera por la intervención del Estado en la economía,
hace tiempo que nosotros habríamos pasado a la categoría —a pesar de
nuestro progreso— de un país absolutamente subordinado a los monopolios.
Se viola el artículo 33: muchos extranjeros se inmiscuyen en asuntos
políticos. Yo diría que, comenzando por el embajador, el excelentísimo
señor embajador de los Estados Unidos en México.
Se viola el artículo 51: no se respeta todavía el sufragio de los ciudadanos,
porque el sistema electoral facilita el fraude.
Se viola el artículo 123: no se registran sindicatos de empleados de los
bancos, ni en general, de los trabajadores del comercio. No se registran los
sindicatos de los obreros agrícolas. Las empresas no proporcionan habita
ciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores. Los trabajadores son des
pedidos sin causas justificadas; no son restituidos en su trabajo, sino que
son obligados en todos los casos a aceptar una simple indemnización.
Se viola el artículo 130: los estados no han dictado leyes estableciendo
el número máximo de los ministros de los cultos que están bajo su jurisdic
ción. Hay numerosos extranjeros que practican el ministerio del culto
religioso. Existen muchos sacerdotes que critican las leyes fundamentales
del país y a las autoridades. Se levantan templos sin autorización del
gobierno; las publicaciones periódicas de carácter confesional se ocupan
preferentemente de los problemas políticos nacionales.
Esas son algunas de las violaciones; pero hay algo más que se viola: más
que este y el otro y el otro concepto.
Más que la ley prescrita, con gran frecuencia se viola el espíritu de la
Constitución.
¿En qué consiste el espíritu de la Constitución? Si hablamos del espíritu,
hablamos de una cosa inmaterial, según creen algunos: ¿cómo es posible
saber el espíritu de algo? No se puede manejar ese lenguaje de "el espíritu
de las leyes". Desde el siglo XVIII, en que la revolución democrática de
Europa rompió los últimos vestigios, destruyó las últimas instituciones de
la Edad Media y abrió el camino para el mundo moderno, se hablaba del
espíritu de las leyes. Quiere decir: la intención del legislador.
¿Y cuál fue la intención del Constituyente de Querétaro? ¿Cuál fue el
propósito histórico? ¿Sólo mejorar un poco la Constitución de 1857?
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¡No! Cambiar el régimen social imperante hasta el momento, para
establecer un México nuevo. Esa fue la intención; el espíritu de la Carta
Magna. Es el que se viola, el que se olvida con gran frecuencia. Para
nosotros, la Constitución mantiene no sólo el espíritu inicial sino que lo ha
enriquecido. Sabemos de sobra que una ley no hace la Revolución, que no
es la Carta Magna la que nos llevará por sí misma al socialismo. Es idea
infantil el afirmarlo.
Pero toda Constitución que sirve para una situación económica, social
o política, contribuye —positiva o negativamente— para el proceso histó
rico-revolucionario. Es la causa por la cual el espíritu de la Constitución
consiste en que la Revolución Mexicana no ha concluido, yo diría que va a
empezar. Cincuenta años tiene ya, sí; pero la medida de la historia no es
medida de la pasión humana, no es la medida de un individuo físico; no
es el ansia personal, y menos la inquietud alrededor de determinadas
agrupaciones.
La medida de la historia es otra: crear las condiciones objetivas y
subjetivas para nuevos pasos trascendentales.
La Constitución lo apunta. Los que saben leer bien la Carta Magna y no
olvidan dentro de cuál cuadro surgió, encontrarán el espíritu de la Constitución.

Por eso nosotros hoy, al emprender este nuevo combate electoral, la
hemos invocado. Como siempre, la invocamos para exigir que se respete;
pero la invocamos para luchar por cosas mejores.
Las constituciones que no corren parejas con el desarrollo económico y
social se envejecen. Ya hemos demostrado en qué consiste el atraso de la
Ley Fundamental, y vamos a seguir combatiendo; vamos a ganar nuevos
diputados.
La tónica de los órganos más conservadores, desde un principio, no le
dio ningún valor —y hasta se atrevió a despreciar— a nuestro partido, y
cuando se instaló esa XLVI Legislatura, dijeron algunos: el Partido Popular
Socialista no obtuvo los votos que requería para tener diez diputados, el
gobierno se los regaló.
En primer lugar, ¿quién hace la computación de los votos? ¿Quién
conoce cómo fueron los resultados? ¿Se va a tomar en serio el resultado del
fraude y sobre este resultado del fraude se ha de saber cuál fue la victoria
electoral? ¡Se necesita tener impudicia!
Nadie nos regaló diputados, porque nuestro partido representa una
corriente de la cual no se puede prescindir en México. El Partido Popular
Socialista representa la causa del proletariado y del mundo socialista del
futuro.
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Sólo así, borrando del escenario del México actual esa perspectiva
histórica, se puede decir que al Partido Popular Socialista le han regalado
diputados.
Diez, quince, veinte, ¿con eso se mide la importancia de un organismo
político? También sería un poco infantil suponerlo.
No es el número de diputados lo que cuenta: es la razón que usan; las
iniciativas que presentan; los argumentos que emplean; las ideas que
manejan; el programa que ofrecen.
Fuimos una fracción pequeña; pero combatimos por nuestro partido y
por el pueblo y por la historia.
No escondimos desde la tribuna de la Cámara nuestra filosofía política:
dijimos que somos patriotas como ninguno y socialistas; honrosa, orgullo
sámente partidarios del socialismo para nuestro país.
No ocultamos nuestra filosofía ni nuestras intenciones. Yo no quiero
encontrarme ahora en polémica —tiempo habrá para ello— nunca usamos
métodos vergonzantes ni palabras esotéricas que nadie entendía. Fuimos
claros y combativos. Que nuestras proposiciones no hayan sido aceptadas,
¡qué nos importa!, serán aceptadas mañana.
Yo recuerdo verbigracia, que en el año de 1933 en un programa nuevo
de la Confederación Regional Obrera Mexicana que adoptamos bajo mi
petición, había ciertas demandas, como la de expropiar y nacionalizar la
industria petrolera. Se rieron de mí: está loco; se pone a luchar contra los
gigantes de nuestra época; es ridículo. ¡Ah! Sí, eso fue en 1933. Pero cinco
años más tarde, en 1938, no fue nada ridículo lo que pasó: se logró nuestro
empeño. Así ocurrirá con lo demás.
Salimos unos y vienen otros diputados del Partido Popular Socialista.
¿Quiénes? Los que lo fundaron, los que el partido elija de arriba abajo y de
abajo a arriba; seleccionando a los mejores. Y serán como nosotros; los
mismos, los mismos, los mismos. Militantes, soldados de la causa a la que
servimos todos; cada uno con su lenguaje, con su oficio, con su experiencia,
pero seremos la misma falange incorruptible. Y después de la xlvii vendrá
la XLVIII.
Yo he dicho —un poco en broma y un poco en serio— al despedirme de
la Cámara de Diputados, hace una semana, que nos veremos dentro de
cuatro años otra vez, porque entonces puedo volver a ser diputado con mis
compañeros que integramos la actual fracción parlamentaria. Pero el Par
tido Popular Socialista no está formado por Vicente Lombardo Toledano,
ni por los actuales diputados del PPS; no, ni por el comité nacional de hoy,
ni por los miembros del comité central; ni por los miembros individuales
del partido. Los de mañana serán otros, otros individuos; pero serán los
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mismos que nosotros, con más experiencia ya, con más capacidad, y con
más espíritu de lucha.
Hoy este es un mitin del Distrito Federal, nada más, y yo soy un invitado
de mi partido; me invitó el comité del Distrito Federal. Después voy a
emprender la visita a la República. Hoy comenzamos el combate y vamos
a probar que una vez más tenemos razón.
La Constitución será nuestra bandera; para que se cumpla y para que se
enmiende. Sí, pero también llevaremos nuestra bandera de lucha. Hay dos
banderas para nosotros: la de la patria que cubre a todos los mexicanos
—buenos y malos, a todas las clases sociales, la conciencia nacional, al
pueblo entero— y la bandera de combate.
Como todos saben, nosotros tenemos una bandera muy hermosa: la
bandera de color solferino, magenta o de otras maneras como se llama; la
elegimos así porque es el color de nuestros indios, porque es igual a la
sangre, a las cochinillas que dan los nopales del México del sur, la grana;
por eso nuestra bandera la teñimos de ese color. Llevamos en las manos
esas dos insignias y vamos con ánimo de combate, a pelear con espíritu
juvenil, con palabras de convicción, con fe en el futuro. Nunca, compañeros
y amigos, he tenido yo más fe en nuestro partido y en el porvenir de la clase
obrera y de la humanidad. ¡Qué importa que el imperialismo que no quiere
desaparecer —ningún sistema social se muere o se suicida— riegue sangre;
no importa! ¿Cuántos años duró el régimen de la esclavitud para los
zarpazos al régimen feudal? ¿Cuántos años vivió la humanidad, o cuántos
siglos, en esa organización que los historiadores llaman Edad Media o la
edad tenebrosa? ¿Cuántos años llevan hoy día los regímenes capitalistas?
¿Cuántos años lleva apenas el principio del mundo socialista? La medida
de la historia es diferente a la medida de los organismos humanos particu
lares y de las razones. El problema es claro. ¡No importa que el imperialismo
cree todos los conflictos! Duele, naturalmente, el hecho de derramar la
sangre humana por causas injustas, por espíritu de aventura y de dominio
que ha hecho el imperialismo; pero está condenado a desaparecer. Tarde o
temprano. Hoy la guerra local, mañana un brote de violencia resultado de
la anterior; pero tarde o temprano tendrá que callarse esa voz. Esa es una
ley que nadie puede evitar.
Debemos ser conscientes de todo lo que acontece; realmente robustecer
nuestra línea estratégica y táctica, explicarla; explicar nuestro programa,
nuestra plataforma electoral; ir hasta las masas populares para explicar lo
que acontece.
Ayer se firmó aquí un convenio internacional de todos los gobiernos de
la América Latina para considerar nuestro vasto territorio como una zona
que no va a propiciar ni a contribuir de ningún modo en el empleo de las
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armas nucleares. Si este ejemplo de la América Latina cunde, como inevi
tablemente tendrá que ocurrir, mañana se sustraerán también otras zonas
de la Tierra y la presión sobre las bases del imperialismo, el único empeñado
en la guerra, hará imposible una nueva catástrofe. Son batallas victoriosas,
pero, ¿en dónde están los comentarios, qué hace el público que no comen
ta? Este hecho es de importancia. Y los líderes de organizaciones obreras y
los líderes campesinos, ¡puf!, empeñados en el reparto previo de curules;
de asientos para diputados que una vez ocupados se convierten en espec
tadores con salario alto y nada más.
Nosotros, por lo contrario, vivimos atentos; fuimos los iniciadores de la
desatomización de la América Latina. Desde el año de 1962, el presidente
López Mateos presentó al escenario de la América Latina la idea y la llevó
adelante y el presidente Díaz Ordaz, impulsándola, le dio cima.
Pendientes vivimos del escenario del mundo y del escenario de México,
con alegría, con fuerza juvenil reflexiva y revolucionaria, y seguimos
caminando por el único camino posible, el camino trazado por nuestro
pueblo.
Compañeros del Distrito Federal: A celebrar la Constitución, a honrarla
con nuestro combate victorioso por un México nuevo que vamos a cons
truir poco a poco, ladrillo por ladrillo, pieza por pieza, ideas con ideas,
todos los días. A levantar las banderas del Partido Popular Socialista, a
levantar las banderas de México y a levantar todo el espíritu del pueblo
para esculpir la patria que todavía no hemos llevado a cabo.
¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!

LAS CINCO TESIS DEL ARTÍCULO
TERCERO CONSTITUCIONAL

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS:

En la ya larga historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa
ción ha habido, con éxito, jornadas, reuniones, asambleas, mesas redondas,
encuentros entre maestros para estudiar los más importantes aspectos de
la educación. Ustedes saben bien lo que representa su sindicato dentro del
ámbito nacional, en el seno de la clase trabajadora a la cual ustedes perte
necen, pero no es por demás recordar que este esfuerzo de muchos años
del magisterio en nuestro país, por organizarse, por consolidar sus agru
paciones, es recibido con respeto cada vez que se presenta un representante
suyo en cualquier parte del mundo.
Por eso hay que sentirse legítimamente orgullosos. Desde luego, es el
único país, dentro de las características del nuestro, que comparten las
naciones europeas, que agrupa a la totalidad del magisterio nacional, y este
solo hecho ya tiene de suyo una gran significación. Si no fuere así no se
hubiera propuesto el sindicato jamás examinar por cuenta propia, de
acuerdo con sus principios y sus preocupaciones, los asuntos que en otra
parte del mundo corresponden sólo a las autoridades educativas.
Estas jornadas que ustedes han organizado, divididas en comisiones y
subcomisiones de estudio, son indudablemente de una gran significación.
Cuando se publique la memoria completa de este esfuerzo, se va a poder
aquilatar sin duda toda su trascendencia. Han entrado ustedes hasta lo
último de los problemas pedagógicos, con el propósito de coordinar, de
Conferencia sustentada el 5 de abril de 1967, en la Casa del Maestro, a invitación de la Sección
IX del SNTE. VLT y la educación en México, tomo V, p. 87, Editorial El Combatiente, México, D. F.,
1986.
Otras ediciones: Obra Educativa, la edición, tomo III, p. 618, IPN/UNAM, México, D. F., 1987.
Escritos acerca de ¡as constituciones de México, la edición, tomo II, p. 155, CEFPSVLT, México, D. F.,
1992, y 2a edición, tomo II, p. 315, CEFPSVLT, México, 2008. Obra Educativa, 2a ed., vol. II, p.
179, CEFPSVLT/IPN, México, D. F„ 2002.
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jerarquizar también la labor de los maestros y las tareas educativas. En este
terreno han demostrado ustedes su capacidad profesional. Yo vengo ahora
a disertar brevemente acerca de un tema que sigue apasionando y seguirá
despertando un enorme interés en todo nuestro pueblo: el artículo tercero
de la Constitución.
Atacado, denostado, adulterado constantemente por los enemigos del
progreso de nuestro pueblo y de nuestra nación, se le ha atribuido un
contenido, a veces, que no tiene, y en otras ocasiones se le han atribuido
poderes mágicos inclusive. Yo quiero presentar algunas reflexiones sobre
lo que me parece lo fundamental del artículo tercero, las tesis que encierra.
Ante todo, hay que decir que la educación es una tarea política, una tarea
política en el más alto sentido del término, como son todas las instituciones
formadoras de un país y que lo estructuran. Por eso figura con tanta
extensión en la Carta Magna.
Es verdad que hace cincuenta años, cuando se promulgó la Constitu
ción, no tenía el texto de hoy el artículo tercero. Era, en cierta medida, la
repetición del artículo tercero de la Carta de 1857. Pero la dinámica del
desarrollo revolucionario, las tareas que se fueron acumulando al Estado,
el interés cada vez mayor por el desarrollo de las fuerzas productivas en
nuestro país, el impulso dado a muchos servicios, llevaron de una manera
lógica a las fuerzas progresistas a reformar el artículo tercero, con el objeto
de que se pusiera en consonancia con el desarrollo general impreso a
México por el movimiento progresista. Una reforma sufrida por el artículo
tercero que levantó una tempestad y, después de algunos años, la segunda,
que produjo el texto que hoy tiene. ¿Qué importancia tiene este documen
to? ¿Cuáles son sus tesis? ¿A qué otro texto constitucional se asemeja?
Yo diría que no hay ningún país basado en la propiedad privada de los
medios de la producción económica con un estatuto sobre la educación
como el nuestro, que el artículo tercero de la Carta Magna representa.
Estatuto peculiar, como también lo es el artículo 27, como lo es el 123, como
lo son otros preceptos fundamentales. El artículo tercero tiene varios
pronunciamientos que yo califico de tesis —porque lo son— porque son
teorías acerca de cuestiones vitales. Cinco tesis contiene esencialmente el
artículo tercero: una sobre la orientación de la enseñanza, otra sobre el
concepto de democracia, otra sobre la doctrina del nacionalismo, otra más
sobre las relaciones humanas y otra, finalmente, sobre la función educativa
del Estado.
¿En qué consiste la primera tesis acerca de la orientación de la enseñan
za? Consiste en afirmar que la enseñanza no puede dejarse a la inspiración
ni a las ideas personales de los maestros. No es una tarea individual la que
los maestros realizan cuando enseñan. Es una función de tipo colectivo en
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cada uno de los trabajadores de la educación. Cada maestro es un portador
de una tesis general acerca de la enseñanza, porque educar es formar
mental y psicológicamente a las nuevas generaciones y a este respecto no
puede haber ideas personales, porque una generación no se forma con
conceptos individuales. Tiene que haber una planeación, un conjunto de
principios de acuerdo con los cuales hay que plasmar la mente que nace,
que se desarrolla y también, orientar a la generación adulta.
Por otra parte, educar no es sólo formar las nuevas generaciones para
que vivan su vida —breve siempre— sino para que se preparen tomando
en cuenta la perspectiva histórica de su país. De la misma suerte que
cuando se enseña historia, se subrayan las instituciones fundamentales del
devenir colectivo que representan esfuerzos, sacrificios y experiencias de
la sociedad; preparar para el futuro significa tomar en cuenta el pasado
válido, el presente, y avizorar el horizonte que se halla delante de quienes
se preocupan por el futuro.
Educar, en consecuencia, es formar mental y psicológicamente a las
nuevas generaciones y orientarlas para el porvenir. Esta primera tesis del
artículo tercero no ha sido, según entiendo yo, suficientemente divulgada.
Hay quienes elogian el artículo tercero sin haberlo leído y hay quienes
lo atacan, también sin haber meditado en lo que dicen. Pero, ¿para qué o
de qué modo se ha de formar mental y psicológicamente a las nuevas
generaciones? ¿Para vivir dentro de qué régimen social? Aquí aparece la
segunda tesis del artículo tercero: para que estas nuevas generaciones
vivan dentro de un sistema democrático. Pero, ¿qué entiende el artículo
tercero por democracia?
Hasta antes de la Revolución iniciada en 1910, la democracia, desde el
punto de vista puramente teórico, ya que prácticamente la educación
democrática jamás fue posible, por lo menos en la última mitad del siglo
XIX, el concepto de democracia era, si se puede encerrar en una frase,
aquella consigna lincolniana de "el gobierno del pueblo, para el pueblo y
por el pueblo". Pero era un razonamiento puramente abstracto, tan abs
tracto que quedó sólo como un recuerdo, como una actitud y no como una
praxis, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte.
Los tratadistas del derecho constitucional de nuestro país recogieron esa
opinión, esa teoría y la repitieron sin cansancio. Así fueron educados los
universitarios y, después, todos los que pasaron por escuelas superiores. El
gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es decir, la democracia
era sólo, según esta doctrina, una estructura jurídica y un sistema político.
Pero la Revolución Mexicana no fue un movimiento puramente jurídico ni
político. Es verdad que Madero atribuía al cambio político y al respeto a los
derechos ciudadanos un gran poder. Cuando los mexicanos pueden votar
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libremente, sin coacciones y darse el gobierno que quieren, el país progre
sará inmediatamente y todo mundo se sentirá vivir en una nación soberana
y libre. Por eso su lema, que sigue siendo todavía el lema de la nación:
"Sufragio Efectivo". Pero Madero vio sólo un aspecto en la revolución que
encabezaba: el aspecto jurídico y político, y aun cuando avizoró o entendió
que no podía quedarse ahí, el gran movimiento popular que despertó con
su actitud no entró al examen de las cosas fundamentales ni tiempo tuvo
tampoco para ello. Simultáneamente, al grito de "Sufragio Efectivo" apa
recieron otras reclamaciones y demandas: "Tierra para los campesinos",
"derechos para la clase obrera", "reincorporación de las riquezas nacionales
en el patrimonio del país", etcétera. Entonces se entendió que el movimien
to revolucionario que perseguía un sistema de vida democrático tenía
mayor contenido del que tuvo al principio con el cual apareció al iniciarse.
Democracia sí, pero no entendida sólo como una cuestión formal, es decir,
jurídica o política.
La democracia entendida como un movimiento que tiende a elevar el
nivel de vida del pueblo sin cesar, sistemáticamente; ante todo la democra
cia entendida como un cambio económico, como una actitud por parte del
Estado y de todas las fuerzas progresistas para elevar el nivel de vida de las
grandes masas populares. Democracia, además, entendida como un movi
miento social. En otras palabras, como un movimiento tendiente a aumen
tar los servicios sociales, como un movimiento tendiente a preocuparse por
los hombres, por los seres humanos, con todas sus aspiraciones y en todos
sus anhelos. Democracia, en fin, como un movimiento tendiente a elevar
el nivel cultural del pueblo.
Este concepto del artículo tercero, esta tesis sobre la democracia, mucho
tiempo pasó inadvertida hasta que se ha convertido en la tesis general de
la vida política de México para esta etapa histórica. Democracia como un
movimiento de superación económica, social y política; pero, además, el
artículo tercero tiene la tesis sobre el nacionalismo.
¿En qué consiste el nacionalismo? A este respecto cabría, como respecto
de las tesis anteriores, formular un alegato largo o dar una explicación
compleja y prolongada, porque es la primera vez que en una Constitución
se habla del nacionalismo. Yo creo que hay que distinguir entre el naciona
lismo de los países poderosos y el nacionalismo de los países débiles.
En los últimos tiempos se habla de que el nacionalismo fue un estorbo
para el progreso de una nación. Se dice que vivimos en un periodo tal que
hace innecesaria la división estricta e impenetrable del mundo en naciones
que procuran o quieren bastarse a sí mismas en todos los órdenes de su
existencia. Que el nacionalismo hace muy difícil el intercambio entre las
naciones y que, por lo tanto, no hay que caer ni insistir tampoco en el
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nacionalismo. ¡Qué rémora para una concepción mucho más amplia de las
relaciones humanas, que la estrecha, reducida al ámbito de un país! Por eso
decía yo que hay que distinguir entre el nacionalismo de los países pobres
y el nacionalismo de los países fuertes o poderosos.
No hay ningún país que no tenga alguna idea nacional, una concepción
nacional de la vida propia, de la vida de la nación y, también, de la función
que una nación desempeña en el concurso internacional. No es igual el
nacionalismo de los países imperialistas que el nacionalismo de los países
en vías de desarrollo. Los imperialistas tienen un concepto nacional de su
pueblo, no han renegado de su ser nacional; al contrario, lo acentúan, lo
subrayan y precisamente por eso son peligrosos. El nacionalismo de los
fuertes es una extensión de la fuerza sobre los pueblos apenas en el camino
de su progreso material. De ahí que el concepto de nacionalismo tiene que
cambiar o diferir.
¿Qué dice el artículo tercero sobre el nacionalismo de los mexicanos o
sobre el concepto nacional de los mexicanos? Primero. La educación debe
ser nacional, inspirarse en el nacionalismo, que consiste en aprovechar los
recursos del territorio de nuestro país en beneficio fundamental del pro
greso de México. He aquí un concepto evidentemente nuevo. Nacionalis
mo no como una categoría jurídica ni sólo como una tesis política, sino
como una programación de aprovechamiento de las riquezas naturales
para hacer posible el progreso del país. Nacionalismo, además, para defen
der la independencia política de nuestra patria. ¿Alguien la amenaza? Sí.
Ha sido amenazada muchas veces. Sigue siendo amenazada y por algún
tiempo aún corre peligro.
La idea de la nación implica, pues, el crecimiento material pero, al mismo
tiempo, la independencia política. El nacionalismo no mira, sin embargo,
a la independencia política. Mira a la independencia económica. Sin ésta,
la independencia política es precaria, como la experiencia lo ha demostrado.
Nuestra nación no podrá ser una nación real, autónoma, completamen
te libre, cabalmente libre, sino hasta que sea una nación que utilice sus
riquezas para elevar el nivel de vida de su pueblo; hasta que sea un país
soberano, desde el punto de vista político, porque lo sea desde el punto de
vista económico. Una tesis muy interesante que comparten, sin duda, las
fuerzas democráticas y progresistas de muchos países del mundo, nada
más que no ha sido expresada y menos aún en un texto constitucional.
La otra tesis del artículo tercero es el refrendo de las normas filosóficas,
de los principios de la gran revolución democrático-burguesa del siglo XVIII,
la de 1789. Cuando estalla la Revolución Francesa y casi coetáneamente se
produce el movimiento revolucionario de las colonias anglosajonas de
América del Norte, cambia por completo la visión de la relación jurídico-
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política de todos los pueblos de la cultura occidental. Los derechos del
hombre y del ciudadano, afirman los ideólogos de la Revolución Francesa,
son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y el lema es, como todos
sabemos: "Libertad, Igualdad y Fraternidad".
El artículo tercero en vigor vuelve a acoger la tesis, pero ya no comete
el error de afirmar la igualdad de los hombres, sino la igualdad de los
derechos humanos, que es distinto. Sin decirlo y reconociendo la dispari
dad de las clases sociales y los individuos, el artículo tercero habla de las
relaciones humanas como relaciones de fraternidad e igualdad de dere
chos. Y el complemento, que sí es nuevo, de relaciones humanas con
derechos iguales y proscripción de los privilegios de razas, sectas, grupos,
sexo o de individuos.
Así, el horizonte de la enseñanza se amplía. Ya no sólo mira hacia
adentro de México, sino también hacia afuera. Se han de educar, se han de
formar las nuevas generaciones con la idea de que los hombres y los
pueblos tienen los mismos derechos, y de que las relaciones han de ser
relaciones justas y verdaderamente humanas, cuando se proscriban para
siempre los privilegios de razas, castas, grupos, sexos o de personas.
Y la última tesis: la función educativa del Estado. ¿A quién corresponde
la tarea de formar las nuevas generaciones? ¿A quién compete formar la
conciencia nacional a través de la escuela? Si como decía yo al principio,
hablando de la orientación de la enseñanza, esta es una función política y
no personal, no compete a la inspiración o a las ideas individuales de los
maestros porque es una tarea común, colectiva de la sociedad; es evidente,
que existiendo una relación jurídica de la nación mexicana, es al Estado al
que corresponde educar. Valdría la pena alguna vez que ustedes, compa
ñeros, hicieran un estudio comparativo entre esta tesis del artículo tercero
sobre la función educativa y la tesis del artículo 27 de la Constitución, acerca
del derecho de propiedad y también, la tesis correlativa del artículo 123 en
cuanto se refiere a las relaciones entre los trabajadores, los empresarios
—incluyendo al Estado— porque la Revolución Mexicana fue una revolu
ción democrática, es verdad, con este contenido rico que he mencionado,
pero no fue sólo una revolución democrática. Fue una revolución naciona
lista, pero también fue una revolución que trató de sacudir a México de la
situación de dependencia en que se encontraba respecto de las fuerzas del
exterior.
Hace medio siglo, cuando la Constitución fue promulgada, las princi
pales fuentes de la riqueza material se hallaban todas ellas, sin excepción,
en manos del capital extranjero. Todavía hace treinta años, era el mismo
fenómeno: las mejores tierras del país, las minas de metales preciosos y de
metales industriales, el carbón mineral, el petróleo, la electricidad, el fierro
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y el acero, y luego los servicios: ferrocarriles, telégrafos, comunicaciones
telefónicas, etcétera. La orientación central del movimiento revolucionario
ha consistido en reivindicar para el patrimonio de la nación las bases de su
economía, los instrumentos de su liberación ante el extranjero. Es una
revolución nacionalista, no chovinista, no cerrada, no sectaria, sino una revo
lución que quiere recobrar lo que es suyo, lo que corresponde al patrimonio
común, y por eso es nacionalista.
¿Qué es el patrimonio común, sin embargo? ¿Nada más la riqueza del
subsuelo, la tierra, los bosques, las aguas interiores, las aguas de los litorales,
las zonas marítimas contiguas al territorio nacional, el espacio aéreo que
existe sobre el territorio? Eso y más. Eso es el punto de partida. Pero, ¿de
qué serviría disponer, imprimir modalidades a esas riquezas si respecto de
otras actividades fundamentales el Estado se abstuviera de intervenir?
Toda corriente política constructiva y elevada de las últimas décadas mira
hacia una sola cosa: fortalecer las funciones del Estado en el terreno de la
producción económica, en el campo de las relaciones entre particulares y
el Estado, en el terreno internacional y en otros muchos aspectos. De aquel
Estado liberal del siglo pasado, de abstención ante las relaciones particula
res; de aquel Estado de libre concurrencia, hemos pasado a una idea del
Estado como motor de la riqueza y, al mismo tiempo, como conductor de
nuestro pueblo.
Por eso es que el Estado no se ha arrogado, sino que ha reconocido que
es su función también la de formar las nuevas generaciones. Si la riqueza
del territorio nacional corresponde a la nación mexicana y la propiedad
privada se forma por concesión, también en el terreno educativo la educa
ción corresponde al Estado y por concesión los particulares pueden tam
bién contribuir a ella. Esa es la diferencia. No son derechos iguales los que
ejercen los particulares y los que ejerce el Estado ni en el terreno de la
economía, de la producción, de los servicios ni en el campo educativo. Es
privilegio y honor, obligación y derecho del Estado.
¿Hacia dónde lleva esto? ¿Hacia un estatismo? ¿Hacia un totalitarismo,
como algunos afirman: los partidarios a ultranza, que todavía existen, del
concepto liberal democrático de hace mucho tiempo? No. El totalitarismo
debe entenderse como una tiranía de las fuerzas privadas, particulares,
económicas sobre el resto de las naciones. Y el único ejemplo de la historia
del totalitarismo es el régimen fascista. No es hacia un estatismo intolerable
o hacia un totalitarismo hacia el que nos encamina la Carta Magna ni el
artículo tercero con sus cinco tesis. Es hacia una democracia que ya dejó
muy atrás el concepto de las relaciones humanas y que fortalece al Estado
en un país que se encuentra en vías de desarrollo. Por eso el Estado es el
que educa. Los particulares pueden educar por concesión. También puede
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haber, y hay, la propiedad privada agrícola, pero por concesión. Derechos
sólo los tiene la clase trabajadora, que no son concesiones, sino derechos
inherentes a su situación de clase.
Los grupos rurales, los de la población rural tienen el derecho a la tierra
para formar con ella ejidos, cooperativas, nuevos centros de población o
como quiera que se llamen. Es un derecho. En cambio, la propiedad privada
de la tierra es una concesión que puede ser afectada, según el interés
público e inclusive puede ser expropiada. El ejido se creó de acuerdo con
el supremo interés público y, por tanto, es intocable y no se puede expro
piar. Es el mismo caso, guardando naturalmente las diferencias de esferas
distantes, del artículo tercero. Educar sí, educar para esa función rica y
múltiple que he señalado, es tarea del Estado. Pero puede aceptar, conceder
que los particulares también cooperen si éstos se sujetan a las condiciones
que el Estado señala.
Hacia ese estatismo democrático, revolucionario, que parece expresión
contradictoria, muy propia del México nuestro, contemporáneo, camina la
educación. Llegará un día, por supuesto, en que haya que reformar otra
vez el artículo tercero, cuando México alcance nuevos niveles, otros esta
dios en su desarrollo histórico. Para entonces, los maestros a quienes les
toque vivir y trabajar presentarán sus iniciativas. Por ahora, son estas tesis
fundamentales del artículo tercero las que todavía nos van a guiar por largo
trecho.
Compañeras, compañeros: Creo que es tan rica nuestra Carta Magna,
ahora que la recordamos, no como un hecho del pasado, sino como una
sucesión viva, que vale la pena que el magisterio, por lo menos profundice
en lo que es su arma de combate: el artículo tercero de la Carta Magna.

N u e v a o f e n s iv a c o n t r a
LA REFORMA AGRARIA

Como respuesta al impulso que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le ha
dado a la Reforma Agraria, los enemigos del ejido han saltado a la palestra
para sabotear su labor. Si son funcionarios públicos, simulan cooperar con
el jefe del gobierno, pero levantan obstáculos, emplean artimañas, aducen
razones deleznables o recurren a la resistencia burocrática que conocemos
desde el siglo XVI: "Se respetan (las órdenes presidenciales), pero no se
cumplen." Si se trata de particulares, de terratenientes, aumentan el precio
del cohecho o amenazan, como acaban de hacerlo los ganaderos del país
reunidos en Yucatán, que más que un congreso para el estudio del mejora
miento de los métodos primitivos en vigor en esa rama de la producción
parecía una asamblea de rebeldes contra la política económica del Estado.
Los enemigos de la Reforma Agraria tienen sus centros principales en
el Departamento Agrario y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El jefe del departamento —el ingeniero Norberto Aguirre Palancares— es
un hombre recto y capaz, pero está rodeado de funcionarios expertos en la
desobediencia y en la chicana para impedir la aplicación del artículo 27 de
la Constitución y del Código Agrario. Se han enriquecido muchos de ellos
y todos son insensibles a las quejas justificadas de los campesinos por la
falta de tramitación de sus asuntos. Cuando algún dirigente de las masas
rurales reclama los derechos de sus mandatarios o un grupo de campesinos
organiza protestas por la tardanza en la solución de sus problemas, los
declara enemigos del gobierno y caen sobre ellos; en la provincia, el
gobernador, los alcaldes, la policía y, a veces, hasta las fuerzas militares, los
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 726, México, D. F., 24 de mayo de 1967.
Otras ediciones: En torno al problema agrario, p. 495, segunda edición corregida y aumentada
PPS, México, D. F., 1990. Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 934, CEFPSVLT, México, D. F.,
1994.
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declaran perros del mal. El artículo noveno de Constitución dice: "No se
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión, que
tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto
a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de
la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido
que se desee." Pero para esos funcionarios una protesta es un delito en
todos los casos y en todas las circunstancias, aunque sea muda.
El artículo 27 constitucional creó el Departamento Agrario como "una
dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de la aplicación de
las leyes agrarias y de su ejecución". Y un Cuerpo Consultivo (yo subrayo)
compuesto de cinco personas, que transmitirán su opinión al Presidente
de la República para que éste dicte la resolución que proceda, como
suprema autoridad agraria. Pero, en la práctica, el Cuerpo Consultivo se ha
convertido en una autoridad ejecutiva y hasta ha llegado a la aberración
de haber creado su jurisprudencia, casi siempre opuesta a las demandas
de los campesinos.
Algo semejante a lo que pasa en el Departamento Agrario ocurría en
Petróleos Mexicanos. Desde 1938, en que la industria fue expropiada y
nacionalizada, hasta iniciarse la actual administración, la empresa fue
manejada por elementos que prestaron sus servicios como empleados de
confianza de las empresas extranjeras. Habían formado un grupo al que le
pusieron por nombre los good-friends. Envejecieron en el arte de hacer
negocios que llegaron a dominar con maestría, sin importarles la trascen
dencia histórica del 18 de marzo y la alta finalidad política de la institución.
Por eso tenía ésta tantas fallas. Si el licenciado Jesús Reyes Heroles, director
de Pemex, no hubiera liquidado a los good-friends, la empresa se hubiera
mantenido anquilosada en muchos sentidos. Lo mismo acontece con la
antigua Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, llena también de good-friends.
Ante la situación que guardan algunas dependencias del gobierno como
esas, lo único que cabe, siendo compasivos ante el delito, es la jubilación,
la indemnización o el cese de todos los veteranos de la trampa y del
peculado en dondequiera que existan.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay ministros muy hono
rables, pero otros trafican con los derechos de los campesinos haciendo
imposible la aplicación de la Reforma Agraria. Si la ley es mala, dicen para
justificarse, deróguenla o enmiéndela, pero la Corte tiene que cumplirla
mientras se halle en vigor. Eso es cierto; pero lo grave es que el supremo
tribunal judicial no hace respetar el artículo 27 con la intención que le dio
el Constituyente, pasa por alto los móviles patrióticos que encierra, la causa
humana que contiene y lo interpreta corrigiéndolo, pero no en favor sino
en contra de la Reforma Agraria. Hay casos como el ya famoso del ejido El
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Tecolote, pegado a la ciudad de Tepic, en el que se construyó un seminario
prohibido expresamente por la Carta Magna. Los terratenientes están de
plácemes.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las tribus indígenas que habitaron el territorio que hoy constituye el
asiento de nuestra patria, al realizarse la conquista en los albores del siglo
XVI, desconocían la propiedad privada de la tierra. La poseían las comuni
dades, para emplear un término genérico. Tierra de las fratrías, de los
clanes, de las tribus y nada más. Los españoles trajeron la propiedad
privada, la esclavitud y las relaciones feudales. La Corona española decretó
su dominio sobre las riquezas naturales del país y otorgó mercedes y
concesiones a los particulares y expidió títulos agrarios en favor de las
comunidades para darles un mínimo de seguridad que no fueron respeta
dos. Según Abad y Queipo, en 1804 había en el país 10 mil haciendas y 20
mil propietarios. En 1910 los propietarios eran sólo 834. En el curso de
cuatro siglos las haciendas se habían tragado a los pueblos autóctonos.
El Constituyente de 1916-1917 cambió de un modo radical el régimen
de la tenencia de la tierra. Declaró nula la propiedad privada surgida del
despojo a los pueblos y a las comunidades indígenas en los trescientos años
de la Nueva España y en los cien del siglo XIX, pues consideró, además de
razones de justicia, que sin la entrega de la tierra a quienes la trabajan,
nuestro país no podía pasar de su condición de agricultor primitivo a la
situación de un país que tenga a la industria como base de su desarrollo.
Por esta causa el ejido, la tierra de los núcleos rurales, adquirió desde hace
cincuenta años el alto significado de una reivindicación histórica, que no
puede equipararse a la propiedad privada rural.

LA PEQUEÑA PROPIEDAD

La ofensiva actual contra la Reforma Agraria se ha parapetado en argumen
to de que la pequeña propiedad y el ejido son instituciones del mismo valor
jurídico, social y político. Ese argumento es falso. De lo que se trata es de
proteger a la propiedad, privada, cualquiera que sea, y no a la auténtica
pequeña propiedad que debe entenderse como la cultivada por su propie
tario, aun cuando emplee mano de obra asalariada. Proteger a la propiedad
particular frente al ejido, en lugar de que sea protegido el ejido ante la
propiedad privada. Por eso es importante hacer ver claramente, sin sofis
mas, sin argumentos falaces de rábula, cuáles son las tesis del artículo 27 y
las consecuencias lógicas que de ellas se desprenden.
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6. La propiedad privada de la tierra no es un derecho de los particulares,
sino una concesión que puede otorgarles el gobierno en nombre de la
nación.
7. Los campesinos tienen el derecho de reclamar la tierra. Los particulares
sólo el derecho de solicitarla.
8. De la propiedad privada rústica, la única que la Constitución reconoce
y protege es la pequeña propiedad que se halle en explotación.

DEDUCCIONES POLÍTICAS

1. El ejido y la propiedad particular no son instituciones del mismo valor
jurídico y social.
2. La explotación fundamental de la tierra es el ejido, que forma parte
congénita de la estructura actual económica y social de la nación
mexicana. La propiedad privada es sólo circunstancial.
3. La reclamación de la tierra por parte de los campesinos no es una
demanda contra los terratenientes. No es un litigio. Es un derecho
propio, unilateral, que no admite controversia.
4. El Departamento Agrario fue creado para entregar la tierra a los
campesinos y no para erigirse en juez entre dos oponentes: los campe
sinos y los propietarios particulares.
5. La reclamación de la tierra por parte de los campesinos no que se
mencionen accidentalmente en el artículo 27, son un atentado directo
a la Reforma Agraria y deben desaparecer de la estructura jurídica de
nuestro país*.
6. Las llamadas "concesiones ganaderas", de estímulo al desarrollo de la
ganadería mayor, han llegado a ser verdaderos obstáculos para el
desarrollo científico y técnico de la ganadería, para el abaratamiento
de la carne en el mercado nacional, y para la aplicación de la Reforma
Agraria en enormes superficies del territorio nacional.
7. El abigeato es un negocio de los grandes ganaderos, como la labor de
los gambusinos para las grandes empresas mineras y metalúrgicas.
8. La decisión de los ganaderos, de crear su policía particular para vigilar
la conducta de los ejidatarios, es un desafío al Presidente de la Repú
blica y a las instituciones que nos rigen. Equivale a regresar a la época
de las acordadas y guardias blancas del porfiriato.

*Evidentemente hay omisiones que hacen incomprensible el contenido del párrafo. Así se
encuentra en la fuente y no se ha podido encontrar otro material que permita reconstruirlo
correctamente. (Nota de los editores.)
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LAS PATÉTICAS CARAVANAS RURALES

Nuestros antepasados llegaron al norte en busca de tierras fértiles. Ya
sedentarios, organizaron peregrinaciones periódicas hacia sus centros re
ligiosos y curativos. Establecidas las autoridades coloniales, acudían en
caravanas ante ellas en demanda de justicia, y a las puertas de sus palacio
nes permanecían meses y años, aguardando la merced de ser escuchados.
Y siguen peregrinando. Hoy son dos los sitios a los que se dirigen
principalmente sus caravanas: el santuario de la Virgen de Guadalupe y el
Departamento Agrario.
No maten en ellos hasta la esperanza de vivir en paz en la tierra en la
que hace mucho tiempo fueron señores.

L a p l a n e a c ió n d e l a e c o n o m ía
NACIONAL Y LA CONASUPO

El movimiento revolucionario de nuestro país ha ido creciendo, una por
una, las tesis y las instituciones que caracterizan al México de hoy, que en
muchos sentidos nada tiene en común con el de hace medio siglo. Partien
do de la recuperación de domino de la nación sobre los recursos físicos de
su territorio y de la liquidación de los viejos latifundios, la intervención del
Estado en el proceso de la economía se ha ido acentuando a pesar de las
protestas de un sector, cada vez más breve por cierto, de la burguesía
independiente del gobierno, que quería ver al poder público reducido al
simple papel de vigilante de la libre concurrencia.
Primero, intervención en la agricultura; después en la industria, en los
transportes y comunicaciones y, finalmente, en las operaciones mercanti
les. Este último paso ha tenido modalidades muy importantes que le han
dado a los organismos de la función que entraña, una fisonomía especial
que pocos mexicanos conocen. Durante la Segunda Guerra Mundial, el
gobierno dictó varias medidas de emergencia, tanto para cumplir con el
compromiso de ayudar al frente mundial contra el fascismo, como para
aliviar la situación de grandes sectores del pueblo que sufrieron las conse
cuencias de la reorientación de las actividades económicas. Entre ellas, la
medida para compensar la disminución de la capacidad adquisitiva de los
salarios. Terminada la guerra, la llamada iniciativa privada clamaba porque
las cosas volvieran a su estado anterior, pero el gobierno mantuvo su
intervención en el mercado interno para impedir la especulación con los
artículos de consumo necesario. Los monopolistas que controlaban estos
artículos alegaron que otorgar subsidios a los consumidores, fijando pre
Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 739, México, D. F., 23 de agosto de 1967.
Otras ediciones: Escritos en Siempre!, tomo IV, vol. 2, p. 963, CEFPSVLT, México, D. F., 1994.
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cios a los comestibles y a sus materias primas, era un hecho que interfería
ilegalmente la oferta y la demanda. El camino, sin embargo, estaba trazado
y era muy difícil desandarlo porque, aunque restringidas y circunstancia
les, las medidas gubernamentales habían dado buenos resultados. Así se
llegó hasta la creación de la sociedad anónima denominada Compañía
Nacional de Subsistencias Populares. En cierta ocasión dije que esta empre
sa, de beneficios indudables, carecía de base jurídica estable y de amplias
perspectivas, porque descansaba en el artículo cero de la Constitución: no
formaba parte de las secretarías y departamentos del Estado, ni era tampo
co un organismo descentralizado, como los que ya existían, a semejanza de
Petróleos Mexicanos y otros del mismo carácter. Por último, un decreto del
presidente, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, del 23 de marzo de 1965,
declaró disuelta la sociedad comercial Conasupo, que fue remplazada por
el organismo público descentralizado que lleva el mismo nombre; de esta
suerte se incorporó al sistema de las instituciones económicas del Estado.
La Conasupo no se ha limitado a proseguir la labor de las empresas
anteriores, sino que la ha ampliado, con una nueva visión del mercado
interior y de las necesidades no sólo de la población rural, sino también de
los sectores de menores recursos de los núcleos urbanos. Lo urgente era
partir no sólo de una tesis completa sobre la Reforma Agraria, sino ponerla
en práctica. Cuando el actual jefe del gobierno de la nación se presentó
candidato a la Presidencia de la República, captó el clamor que surgía de
todas partes y declaró que "la Reforma Agraria es integral o no es reforma
agraria". ¿En qué consiste la integración de la Reforma Agraria? En el
disfrute de la tierra y del agua, cuyo complemento consiste en buenas
semillas, en fertilizantes, en crédito, en asistencia técnica, en seguro agrícola
y en precios de garantía.
A la Conasupo se le encomendó la parte más importante de la Reforma
Agraria integral, después de la entrega de la tierra a los campesinos: la de
proteger el ingreso de los productores del campo, especialmente del sector
ejidal, y mejorar el poder adquisitivo de las clases populares. La institución
tenía que tropezar, inevitablemente, con una serie de vicios y obstáculos
tradicionales y, también, con la resistencia de los partidarios del mercado
libre. Pero hasta hoy ha tenido un éxito cada vez más ostensible, no obstante
que la mayor dificultad para su labor consiste en que no está conectada
todavía con las actividades de algunas secretarías y departamentos del
Estado que intervienen en el desarrollo económico del país.
En la fijación de los precios de garantía la Conasupo ha pasado ya de la
política limitada al cálculo de los costos y del precio equitativo de los
productos; al estímulo de la producción en donde carece de alicientes y es
aconsejable aumentarla para satisfacer la demanda interior y lograr divisas

PLANEACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y LA CONASUPO /605

provenientes de las ventas al extranjero. Así, por ejemplo, la tonelada de
maíz en la zona de riego de Tamaulipas tiene como precio de garantía 800
pesos; pero en el resto del país, que corresponde a las tierras de temporal,
el precio de garantía es de 940 pesos. El trigo tiene como precio de garantía
en Sonora, Sinaloa y Territorio de la Baja California, 800 pesos, porque
disfruta de riego, y en el resto del país de 913 pesos por las mismas razones
que en el caso del maíz. El frijol, en cambio, tiene un solo precio de garantía,
que es de 1 750 pesos por tonelada, porque su producción no obedece a las
razones de los otros productos. El arroz, en Sinaloa, vale 900 pesos la
tonelada, y en Morelos, zona propicia para la producción del grano, tiene
1100 pesos, para que sea, más que en el pasado, un gran centro productor
del grano que contribuya a satisfacer las necesidades nacionales y también
para la exportación. La tonelada de sorgo vale 625 pesos en todo el país; el
cártamo, 1 500 pesos como precio único; el ajonjolí 2 500 pesos, y la soya, 1
600 pesos. La semilla de algodón en el valle de Mexicali tiene como precio
de garantía 800 pesos y en el valle de Apatzingán de 900 pesos, prosiguien
do la política del estímulo de las siembras en los lugares adecuados para
cierto tipo de productos agrícolas.
No fue necesario que la Conasupo adquiriera de antemano las cosechas,
porque con una cantidad importante de ellas obligó a los comerciantes a
bajar los precios. Después siguió la política de las compras ilimitadas. Los
resultados están a la vista; en 1961, el organismo gubernamental de enton
ces compró 621 mil toneladas de maíz en tanto que la Conasupo adquirirá
este año de 1967 hasta 2 072 000 toneladas. Lo mismo ha ocurrido con los
demás productos: 757 000 toneladas de trigo en 1961 y 1 592 000 toneladas
en 1967. De frijol, 48 000 toneladas en 1961 y 131 000 en 1967. De sorgo,
31 000 toneladas en 1961, y 285 000 toneladas en 1967. Cuando se logran
sus propósitos, es decir, no sólo la producción necesaria, sino la distribución
de la producción en zonas propicias, la Conasupo deja de operar porque
ya se ha planificado la producción. Siguiendo el mismo criterio, se ha
manejado la exportación de los diez productos agrícolas que han sido
objeto de esta intervención del Estado a través de la Conasupo.
Uno de los grandes problemas de nuestra agricultura, especialmente de
la producción de los ejidos, es el del acarreo de las cosechas y su almace
namiento. Carecemos de silos. Los que maneja Almacenes Nacionales de
Depósito, S.A. (ANDSA) no son suficientes. Las estaciones del ferrocarril no
disponen de bodegas apropiadas, y si a eso se agrega que todavía los
transportes entre los centros de producción y los de transformación o de
consumo no han alcanzado el desarrollo indispensable, la cuestión se
vuelve un problema agudo. La Conasupo ha encontrado el medio de
resolver en parte esta situación, levantando silos para la producción ejidal.
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Con los materiales del lugar —piedra, adobe u otros— encomienda a los
campesinos su construcción, que no necesita fierro y cemento, indispensa
bles para los techos, porque tienen una estructura cónica simple, semejante
en su aspecto a las tiendas de las antiguas tribus indígenas del norte. Estos
silos, que se multiplican con rapidez, en pocos años resolverán parcialmen
te el gran problema del almacenamiento de los productos agrícolas, que
proporcionarán al mercado las cantidades que requiera en vez de guardar
las en grandes depósitos que exigen inversiones cuantiosas, tanto por su
construcción, como por su mantenimiento.
Pero si la Conasupo no sólo ha de fijar los precios rurales, sino contribuir
también al logro de la Reforma Agraria integral, que en última instancia no
es sino la elevación del nivel de vida del pueblo, a este respecto está
consiguiendo que desaparezca el viejo sistema burocrático injusto que
partía en tramos el proceso agrícola, desconectados los unos de los otros,
obligando al campesino a endeudarse. Ahora, en donde la Conasupo
opera, hay un flujo en la compra de las cosechas que va, sin solución de
continuidad, de los centros receptores de los productos, con certificados de
peso y calidad que extienden los laboratorios calificadores a los bancos
oficiales que hacen la liquidación de los créditos, que puede ser pagada por
la banca privada en cualquier lugar del país, la cual entrega los documentos
a la Conasupo, que adquiere los productos.
Para cumplir con sus múltiples funciones, la Conasupo ha tenido que
crear una serie de empresas u organismos: la Compañía Distribuidora de
Subsistencias, la Rehidratadora de Leche, la del Maíz Industrializado y una
comisión para el mejoramiento de la vida rural, con expendios de objetos
de uso doméstico indispensables y ropa de consumo popular. De este
modo, de una simple intervención del Estado a título de emergencia, el
organismo descentralizado Conasupo ha llegado ya a adquirir las caracte
rísticas de un gran eficaz factor en el mercado interior.
La Conasupo es un magnífico ejemplo de los resultados que da una
concepción del proceso de la economía ligado al interés de las grandes
masas del pueblo. Pero precisamente por esta experiencia valiosa, ha
llegado el momento de coordinar la tarea de las oficinas e instituciones que
se ocupan de la producción agrícola, del mejoramiento del índice de
productividad y de otros aspectos de la vida de la producción de la que
vive la mayoría de la población activa del país. La coordinación será sólo el
principio de un nuevo concepto del desarrollo económico, pues hoy es más
evidente que nunca la necesidad de una ley que lo planifique, como lo
propuso el Partido Popular Socialista a través de su fracción parlamentaria
en la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Ahí está pendiente de
dictamen el proyecto que contempla las características generales de la
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planeación económica, que ahorrará a nuestro país grandes despiltarros en
trabajo y en dinero. México ya no puede marchar sin un orden científico y
técnico de las funciones del Estado y sin los órganos necesarios para esta
tarea progresista y patriótica.

Estudiar la obra, la vida y el acontecer de un hom bre de la m ag
nitud de Vicente Lom bardo Toledano no sólo es una actividad
intelectual estim ulante sino de prim ordial im portancia para to 
do aquel que pretenda entender la historia contem poránea de
M éxico, ya que Lom bardo Toledano fue un hom bre que influyó
significativam ente en la historia de nuestro país y de América
Latina, pues fue autor y actor de los sucesos políticos y sociales
que trazaron el cam ino para la lucha por la em ancipación de los
pueblos sem icoloniales de nuestro continente en la etapa cons
tructiva de la Revolución M exicana.
Los m exicanos tenem os un deber histórico y moral con M éxico y
América Latina: Explicar con m ayor claridad quién fue Vicente
Lom bardo Toledano, el más profundo y universal pensador de
la Revolución M exicana.
Vicente Lom bardo Toledano es un clásico de la historia y del
pensam iento mexicanos por una razón singular: Com binó ac
ción y reflexión; fue un constructor de instituciones fundadas en
una concepción de M éxico y el m undo, generada desde la filo
sofía, la historia, la econom ía y la sociología, a lo largo de más de
medio siglo de trabajo.

