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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 

Viernes 25 de octubre de 1963
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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.

"E s tu d ia r  la  o b ra , la  v id a  y  e l a c o n te c e r  d e  u n  h o m b re  d e  la  m a g n itu d  d e 
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 
C h á v e z , L e o p o ld o  M é n d e z  y  m u c h o s  o tro s , d e c id e n  o to rg a r  a V ic e n te  
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.
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CAMARADAS:

En la etapa actual de la evolución histórica de México, ¿qué intervención 
deben tener las agrupaciones de trabajadores en la economía nacional? 
Esta es la razón fundamental de esta asamblea de carácter técnico. ¿Cómo 
debe la clase trabajadora, a través de sus organismos, intervenir en la 
producción y en la distribución de la riqueza pública? Esta pregunta 
plantea, a su vez, una serie importante de interrogantes: En la actual etapa 
de la evolución histórica de México, ¿cuál debe ser la participación del 
Estado en la economía nacional? ¿Cuál ha de ser la intervención de los 
diversos órganos del poder público en los problemas de la economía 
privada? ¿Cuáles las atribuciones del Estado y cuáles sus límites?, y ¿qué 
relaciones debe haber entre el Estado y el movimiento obrero, frente a los 
problemas de la economía nacional?

Para poder contestar estas interrogaciones es preciso saber, ante todo, 
cuáles son las características de la vida actual de nuestro país, cuáles son 
los perfiles de la República Mexicana en este periodo de su transformación 
inicial con la Revolución popular de 1910.

El comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México 
estima que ha llegado el momento ya, para valorizar los grandes hechos de 
la Revolución en materia económica y también para valorizar la interven
ción que hasta estos momentos ha tenido la clase trabajadora a través de 
las diversas agrupaciones que la representan, dentro del proceso económi
co. Ha llegado el momento de hacer esta valoración, porque ya hay datos

Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Congreso Económico de la CTM, reunido del 
29 al 31 de enero de 1941 en el Palacio de las Bellas Artes. Publicado en el diario El Popular, 
México, D. F., 24 de febrero de 1941.
Otras ediciones: CTM 1936-1941. p. 1065, Ediciones de la CTM, México, 1942. Obra histórico- 
cronológica, tomo IV, vol. 4, p. 41, CEFPSVLT, México, 1998. Nacionalizar el Estado. Hacia una 
nueva democracia, vol. 1, p. 191, CEFPSVLT, México, 1998.
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suficientes, experiencias valiosas que nos garantizan conclusiones de im
portancia para ajustar a ellas la marcha futura de la clase trabajadora de 
nuestra patria.

La Revolución Mexicana no se propuso, en su inicio, un cambio funda
mental en el régimen económico de México; fue un gran movimiento 
político de las masas, del pueblo, para derrocar la dictadura de Porfirio 
Díaz, con el propósito de lograr libertad para los ciudadanos de México, 
que les permitiera elegir de un modo libre a sus mandatarios. Pero, como 
acontece siempre en estos movimientos de importancia histórica, detrás de 
la protesta de carácter cívico se expresó la exigencia de carácter material, y 
al poco andar la Revolución, los que la guiaban conscientemente, o los que 
participaban en ella de una manera consciente, advirtieron que sin romper, 
sin destruir las bases sobre las cuales se asentaba el porfirismo, era inútil 
tratar de vencer al porfirismo como régimen de gobierno en el terreno 
exclusivamente cívico. Por esta razón la lucha revolucionaria empezó a ser 
una lucha valiosa en el momento mismo en que se dirigió a la destrucción 
de la estructura misma del régimen porfirista. Y lo que definía al régimen 
porfirista, esencialmente, era la organización semifeudal de nuestro país.

Fue siempre México, durante los siglos del virreinato, esencialmente un 
país dedicado a la agricultura. Durante el siglo primero de su vida inde
pendiente, siguió siendo también, de una manera principal, un país dedi
cado a labores agrícolas. El censo de 1930 señala estos números importan
tes: la población total de la República: 16 600 000 habitantes; población 
rural: 11 000 000; población económicamente activa, 5 200 000 habitantes; 
población dedicada a la agricultura, ganadería, caza y pesca: 3 600 000 
habitantes. En otros términos, la población rural arrojaba el 66.53 por ciento 
de la población total del país, y el 70.20 por ciento de la población 
económicamente activa de toda la República.

Fue, era, sigue siendo México, en consecuencia, un país eminentemente 
agrícola; sin embargo, fue un país dentro del cual la mayoría de sus 
hombres dedicados a trabajar la fierra no eran propietarios de la tierra. Fue 
México un país que dedicaba el esfuerzo de la mayoría de sus hombres 
útiles a producir bienes que pertenecían a un grupo minoritario de la 
sociedad. Todavía en el año de 1923, más del cincuenta por ciento de las 
tierras de propiedad privada pertenecían a 2 700 individuos, con un valor, 
estas tierras, de la tercera parte del total de la propiedad rústica de la 
República; 114 propietarios eran dueños del veinticinco por ciento de todas 
las tierras laborables del país.

Así se explica cómo México tuvo durante largos años, por no decir 
durante largos siglos, el índice de concentración agraria más alto del 
mundo: 95.3 es el índice de concentración agraria para nuestro país, en
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tanto que otros países como Brasil, por ejemplo, con más de ocho millones 
de kilómetros cuadrados, dentro de cuyo territorio cabe cuatro veces la 
República Mexicana, tenía sólo un índice de concentración agraria equiva
lente a 83.6.

Estos números demuestran por qué causa la Revolución Mexicana fue, 
ante todo, una revolución agraria, una revolución antifeudal, una revolu
ción en contra de los dueños de la tierra, una revolución en contra de los 
acaparadores de la tierra, una revolución en contra de la concentración de 
la tierra, una revolución en favor de la democratización de la tierra, una 
revolución en favor de la popularización de la tierra mexicana.

Todos los esfuerzos de la Revolución, comparados con éste, dirigido 
hacia la destrucción de la estructura del México porfiriano, han sido 
acciones, hechos, aspectos secundarios frente a esta fuerza dirigida a la 
destrucción del carácter semifeudal de nuestro país. Así se explica que de 
1915, en cuyo mes de enero se expidió la primera ley agraria importante en 
la historia contemporánea, hasta el mes de agosto del año próximo pasado, 
de 1940, se hayan dictado 18 624 resoluciones presidenciales, para destruir 
el carácter semifeudal de México, beneficiando con ellas a 2 145 449 jefes 
de familia, resoluciones que comprenden una superficie total de 30 413 967 
hectáreas de tierra.

Si la lucha en México ha sido, pues, fundamentalmente, una lucha en 
favor de la tierra para el pueblo, debería tener en cierto sentido las carac
terísticas de todos los movimientos antifeudales de la historia universal. La 
Revolución llamada francesa por motivos de su origen geográfico, pero que 
fue en poco tiempo una revolución universal, es la revolución antifeudal 
de la historia humana; una revolución que en la Europa occidental, prime
ro, destruyó el feudalismo, la posesión de la tierra laborable en manos de 
los señores; que destruyó, en consecuencia, el régimen servil, el régimen 
de los siervos, agregados a la tierra de los señores, y que abrió las puertas 
para el comercio nacional, para el comercio internacional y para la libertad 
desde el punto de vista económico.

En algunos países la lucha antifeudal se hizo con fuerzas sociales pro
pias, como en Francia. En otros países la revolución antifeudal fue hecha 
por el ejército francés capitaneado por Napoleón Bonaparte. La burguesía 
europea, dueña de la naciente industria y del comercio, necesitaba destruir 
el feudalismo en todas partes, para poder llegar al poder político. Napoleón 
fue el instrumento al servicio de la gran burguesía europea para acabar con 
todos los restos del feudalismo en los pueblos de la Europa occidental, y 
desde este punto de vista la obra de Napoleón fue en su tiempo, una obra 
revolucionaria.
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De Europa pasó a América el conjunto de principios liberales antifeu
dales, democráticos, de la burguesía naciente. En los Estados Unidos de 
Norteamérica no se operó una revolución antifeudal porque el país no tenía 
antecedentes de feudalismo. Las condiciones en que se desenvolvió la 
nueva nación fueron otras; pero en cambio, en donde sí hubo las caracte
rísticas del feudalismo, como en la Nueva España, como en las demás 
colonias de España y de Portugal, dentro del Nuevo Mundo, la revolución 
antifeudal no alcanzó la fisonomía de la revolución antifeudal europea.

En México, como en otros países que lograron su independencia política 
al comenzar el siglo XIX, no fue aparejada la libertad política con la Revo
lución democrático-burguesa; fue menester esperar casi un siglo de consu
mada la libertad o la independencia política, para iniciar la revolución 
antifeudal. Para nosotros 1910 es el año en que comienza la revolución 
antifeudal. Justamente al celebrarse el primer centenario de la patria, 
comienza el cambio, la lucha, en contra de los señores de la tierra, para 
entregar el principal instrumento de la riqueza pública al pueblo.

Seguramente por nuestra propia situación de país semicolonial, aparte 
de nuestro perfil de país semifeudal, la burguesía criolla, la burguesía 
mexicana, la burguesía nativa no aprovechó ni ha aprovechado todavía la 
Revolución popular antifeudal iniciada en 1910.

Esto no es un signo de contradicción; el hecho de que la burguesía 
mexicana no haya coadyuvado a la lucha antifeudal, inclusive para apro
vecharla, como ocurrió en Europa, toda vez que, según he recordado antes 
la burguesía europea fue no sólo la que aprovechó, sino la que incitó, 
encabezó y dirigió la revolución democrático-antifeudal, no es contradic
torio porque en México, independientemente de nuestra fisonomía feudal, 
fuimos durante siglos colonia de España, y después, al conquistar nuestra 
independencia política, pasamos a ser una semicolonia de las grandes 
naciones del mundo, particularmente de los Estados Unidos de Norteamé
rica y de Inglaterra. ¡De colonia pasamos a semicolonia!; y en los países 
coloniales y semicoloniales, la burguesía nativa, la burguesía nacional, casi 
siempre juega un papel de aliada del imperialismo, a pesar de que los 
intereses de la burguesía nacional, en muchas ocasiones, están en contra
dicción con los grandes intereses del imperialismo.

A eso se debe que nuestra burguesía miope, ignorante, mal conducida, 
peor preparada para los cambios históricos, en lugar de haber ayudado al 
pueblo, a partir de Francisco I. Madero, a liquidar el feudalismo en nuestro 
país, haya luchado en contra de la Revolución, tratando de apuntalar el 
régimen feudal carcomido, porque es indudable que la Revolución Mexi
cana, esencialmente revolución agraria, revolución antimperialista, sin 
cambiar el régimen de la propiedad privada, habría de servirle al pueblo,
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pero habría de levantar grandes fortunas y fuerzas materiales para privile
gio de la burguesía mexicana. Sin embargo, ésta no lo entendió por torpeza, 
por ignorancia, por ineficacia.

Liquidar el feudalismo en México significa elevar el nivel de vida de las 
grandes masas campesinas, y elevar el estándar de vida del principal sector 
del pueblo mexicano; es abrir la posibilidad para un desarrollo industrial 
importante en nuestro país. La burguesía mexicana, sin embargo —insisto 
en ello— la burguesía propietaria de la industria, la burguesía propietaria 
del comercio, la burguesía propietaria de la banca y del crédito, no acaba 
de entenderlo todavía. No acaba de comprender que la única forma de que 
la industria nacional prospere, de que aumente el volumen de los negocios, 
de que aumente el intercambio comercial de México con otros pueblos de 
América y con otros pueblos del mundo, es aumentar el número de los 
consumidores de la industria nacional, desde luego en el territorio de 
nuestro país. No puede haber industria, no puede haber, en consecuencia, 
tampoco comercio importante, no puede haber transacciones financieras 
importantes en un país desnutrido, con un nivel de vida abajo del punto 
normal de la subsistencia biológica.

Si la burguesía nacional quiere aumentar su campo de acción, tiene que 
identificar sus intereses forzosamente con los intereses de la Revolución, 
para acabar de liquidar el feudalismo en México. Si la burguesía nacional 
quiere aumentar su campo de acción en nuestro país, necesita, asimismo, 
luchar porque México sea un país más independiente de lo que es hasta 
hoy, en el porvenir. Porque si la burguesía nacional desempeña el papel de 
simple apéndice del imperialismo y de la clase terrateniente, la burguesía 
nacional no podrá ser nunca una fuerza progresista ni en los destinos 
económicos, ni en los destinos políticos del país.

Ya se explicarán entonces por qué el único esfuerzo importante que ha 
habido en México en favor del crecimiento de los negocios, en favor del 
desarrollo de la industria, en favor de la apertura de nuevas tierras al 
cultivo, en favor de nuevos transportes, en favor de la escuela nueva, en 
favor de todas las nuevas manifestaciones de la vida nacional, han sido 
esfuerzos exclusivos del gobierno, del gobierno revolucionario apoyado 
por los sectores más conscientes y más capaces del pueblo. Particularmente 
el periodo que acaba de concluir, del régimen de Lázaro Cárdenas, indica 
este afán, este esfuerzo, trascendental de aumentar el volumen, las posibi
lidades de actividades productivas.

El presupuesto de gastos de la nación en 1929, fue, en números redon
dos, de 276 000 000 de pesos; el de 1930, de 280 000 000; el de 1931, de 227 
000 000; el de 1932, de 212 000 000; el de 1933, de 246 000 000; el de 1934, de 
264 000 000 de pesos. En cambio, en el periodo de Cárdenas fue, en 1935,
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de 331 000 000; en 1936, de 407 000 000; en 1937, de 479 000 000; en 1938, de 
504 000 000; en 1939, de 570 000 000 de pesos. Deducidos de este presupues
to los gastos que no producen, ya se comprenderá cómo ha habido un 
positivo esfuerzo valioso del régimen revolucionario de nuestro país, por 
dedicar las sumas más grandes de dinero al desarrollo de la economía 
nacional.

Por contraste, las instituciones bancarias, las instituciones de crédito, 
han controlado sus fondos para mantener la misma política tradicional de 
no invertirlos nunca en la creación de nuevas fuentes de trabajo, y mucho 
menos en invertirlos en la producción de la agricultura, en el progreso del 
campo. El propio crecimiento del presupuesto federal, las grandes inver
siones de dinero en nuevas fuentes de producción, permitieron a las 
instituciones de crédito aumentar considerablemente sus propios recursos. 
En 1933 las instituciones de crédito mexicanas tenían controlados 626 000 
000 de pesos; en 1939, a consecuencia del progreso general de la economía 
bajo el régimen del general Cárdenas, tenían controlados 1 329000 000 
de pesos; sin embargo, tradicionalmente los bancos de México han inver
tido sus dineros en préstamos hipotecarios e inmobiliarios, y cuando se 
trata de préstamos de habilitación de avío y refaccionarios, sólo los han 
destinado a las prendas sobre artículos de consumo necesario.

Esta política de la burguesía nacional corresponde a una mentalidad 
típicamente feudal, a una mentalidad de la época de la Colonia: empeños, 
pulquerías, tiendas de abarrotes. Cuando los préstamos de avío y refaccio
narios comienzan a subir no es, por cierto, porque las instituciones de 
crédito cambien de actitud, sino porque el gobierno nacional crea institu
ciones de crédito especiales para ir en ayuda de la producción del campo. 
En 1936, cuando se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal, los préstamos 
de habilitación de avío y refaccionarios de las instituciones de crédito 
ascendían sólo a 35 000 000 en 1939, por este concepto, las inversiones llegan 
a 150 000 000, pero son los bancos oficiales los que invierten su dinero en 
la creación de riqueza verdadera. 

Pero para acabar de comprender la actitud de la burguesía nacional 
frente a la lucha en favor de la democratización de la tierra y en favor de 
la independencia nacional, es preciso todavía agregar algunos datos y 
conceptos. No se ha limitado nuestra burguesía nacional a no cooperar y a 
estorbar la lucha en favor de la tierra, sino que ha contribuido, como 
apéndice del imperialismo, a producir crisis económicas serias que tuvieron 
como finalidad el derrumbamiento del gobierno del general Lázaro Cár
denas.

Con motivo de la expropiación petrolera, la labor de boicot de las 
empresas expropiadas tuvo sus colaboradores, sus socios, sus fuerzas, que
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trataron de hacer más y más eficaz ese boicot. En 1935 exportábamos 3 260 
589 metros cúbicos de petróleo, con un valor de 154 000 000 de pesos; 
realizada la expropiación en 1938, nuestras exportaciones bajaron hasta 2 
195 000 de metros cúbicos, con un valor sólo de setenta y nueve millones 
de pesos. Simultáneamente al sabotaje, si se quiere lógico, de las empresas 
petroleras imperialistas, nuestra burguesía financiera, respondiendo auto
máticamente a la misma consigna, disminuye los recursos destinados al 
avío y refaccionamiento, que de 95 millones de pesos que fue en el año 1937, 
bajan a 67 millones en el año 1938, año de la expropiación petrolera.

Por dondequiera, pues, la lucha en favor de una democracia económica 
y en favor de una independencia económica del país ha encontrado obs
táculos. Los enemigos del programa agrario, los enemigos del progreso de 
la industria en México, los enemigos del alto estándar de vida de la masa, 
son los culpables, únicos responsables, de las crisis económicas y de la 
situación material en que todavía vivimos. No es la Revolución la culpable 
de las crisis, porque una Revolución que destruye el privilegio, el mono
polio del instrumento por excelencia de la vida que es la tierra, para 
levantar la condición de vida de la gran masa de consumidores y de 
productores, no es una Revolución que pueda asfixiar a un país; es una 
Revolución que trata de destruir a un breve grupo, como detentadores 
indebidos de la riqueza nacional, para mejorar las condiciones de la gran 
mayoría. Y la prueba de que no ha sido la Revolución la que ha provocado 
la situación presente es que, justamente en el periodo más álgido de la 
aplicación de la ley agraria, en el último quinquenio, el comprendido entre 
1935 y 1939, cuando se dio el mayor número de ejidos en la historia de 
México y, cuando lógicamente había que esperar un desequilibrio mayor 
de la producción agraria con el cambio de régimen, es cuando se ha 
producido como nunca y se ha sembrado como nunca también en la 
historia de México.

La estadística prueba y revela a la consideración del pueblo mexicano 
estos hechos importantísimos: en el quinquenio comprendido entre 1930 
y 1934 se dejaron de cultivar anualmente 70 090 hectáreas por diversos 
motivos; en el quinquenio de 1935 a 1939, no sólo se liquidó el déficit medio 
anual del quinquenio anterior, sino que se pusieron al cultivo nuevas 
superficies, 123 750 hectáreas. En el quinquenio 1930-1934, cuando hubo el 
déficit de 70 090 hectáreas no cultivadas, se entregaron un millón ochocien
tas treinta y cuatro mil ochocientas treinta y ocho hectáreas a los campesi
nos, que beneficiaron a 135 000 jefes de familia; en cambio, en el quinquenio 
de 1935 a 1939, cuando se entregaron nuevas superficies para el cultivo y 
se cosecharon 123 000 hectáreas más, se entregaron 16 702 888 hectáreas, 
que beneficiaron a 884 347 jefes de familias campesinas.
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Contra estos hechos no hay argumentos que valgan. En el periodo más 
álgido de la aplicación de la Reforma Agraria es cuando más producción 
ha habido en el país, porque paralelamente, concomitantemente a la apli
cación de la Reforma Agraria, el crédito empezó a dirigirse hacia la tierra 
trabajada por los campesinos colectivamente y a transformar nuestra téc
nica agrícola primitiva en una industria agrícola moderna.

Las obras de irrigación, verbigracia, el día último de diciembre de 1933, 
cuando se inició el régimen de Cárdenas, regaban apenas ochenta mil 
hectáreas; en julio del año de 1939 se regaban ya 782 274 hectáreas, 977 por 
ciento más respecto de 1933, y cuando se concluyan las obras ya empren
didas, se van a regar 996 337 hectáreas, o sea 1 423 por ciento más respecto 
de 1933. Irrigación, crédito, dirección técnica, están transformando la agri
cultura nacional y están, en consecuencia, apuntalando de un modo per
manente la lucha antifeudal comenzada en 1910.

Pero sólo el gobierno, sólo él, con el apoyo de los campesinos más 
conscientes y de los obreros más capaces. Por eso la lucha, la oposición de 
la burguesía miope —como yo la he llamado— torpe, y la oposición de los 
viejos hacendados contra los aspectos nuevos de la Revolución Mexicana, 
es una lucha, es una oposición cerrada, a muerte, porque saben bien que, 
dadas las nuevas orientaciones, no es posible regresar al porfirismo, no es 
posible regresar a la época feudal.

De ahí la oposición a que los campesinos y los obreros intervengan en 
la economía del país. ¿Qué sería de un gobierno, por muy revolucionario 
que fuese, si no tuviera la correspondencia de los sectores del pueblo a los 
cuales va dirigida la acción bienhechora del propio Estado? Pero como ha 
respondido la masa campesina, y como ha respondido la clase obrera, el 
esfuerzo del Estado, del gobierno surgido de la Revolución, es un esfuerzo 
que va levantando una nueva economía nacional.

La Reforma Agraria tiene cuatro etapas distintas: la primera fue la etapa 
de la descentralización de la propiedad rural, ya analizada; la segunda 
etapa es la de la orientación del crédito ejidal, apenas iniciada a partir de 
1936; la tercera etapa es la de la organización técnica de la producción, 
apenas comenzada también, y la última etapa es la de la planificación del 
desarrollo futuro de la agricultura, no comenzado todavía.

Las experiencias que hasta hoy hemos tenido han sido múltiples, y todas 
ellas muy valiosas, lo mismo las experiencias positivas que las negativas, y 
el objeto de este congreso es saber por qué hemos tenido éxito en algunos 
lugares, y también saber por qué hemos fracasado en otros, con una 
finalidad positiva para el porvenir; no incurrir en errores, llenar lagunas y 
acelerar el proceso de la Reforma Agraria de acuerdo con las cuatro etapas 
que acabo de señalar, porque del mismo modo que no es posible pensar



LA REVOLUCIÓN ES LA ÚNICA CAPAZ / 9

siquiera en el regreso al pasado, no es posible tampoco pensar en perma
necer como hoy. ¡No! La democratización de la tierra, la liquidación del 
feudalismo, que tuvo una finalidad política en 1910, tiene ahora una 
finalidad económica y social de consecuencias incalculables. El campesino 
mexicano del mañana no ha de trabajar sólo para poder vivir él; ha de 
trabajar para poder alimentar al pueblo mexicano entero y para establecer 
las bases de una industria nacional próspera, que nos ha de garantizar en 
el porvenir la independencia económica y política cabal de la patria mexi
cana en sus relaciones internacionales. Esta es la gran tarea revolucionaria 
que deben cumplir los campesinos de México, y para ello es menester que 
el sector campesino cuente con el apoyo decidido del proletariado nacional.

A medida que la agricultura mexicana pasa de la etapa de la agricultura 
prehistórica casi, de la coa, a la agricultura de las máquinas, de la dirección 
técnica, de los abonos y del crédito, los campesinos salvan la etapa feudal 
en que han vivido durante siglos y se incorporan en el proletariado, sólo 
que no en el proletariado clásico, sino en el núcleo de un proletariado que 
tiene a su vez la responsabilidad de una transformación económica com
pleta de México.

Nosotros sabemos bien que la intervención de las comunidades agrarias, 
de los sindicatos obreros, la intervención de trabajadores en la economía 
nacional, no es una intervención revolucionaria en el justo sentido del 
término, porque con esa intervención no vamos a pasar del régimen 
capitalista al régimen socialista. ¡No! El cambio histórico ha de ser un 
cambio revolucionario, no un cambio jurídico; pero del mismo modo que 
se cumple en nuestro país la revolución democrático-burguesa, se realiza 
una revolución popular que va independizando a México como nación 
autónoma, y que va preparando a los obreros, dándoles experiencia para 
pasos más decisivos en el futuro.

Por eso hay que insistir en la participación de los trabajadores en la 
economía nacional. ¿En qué forma? Valorizada la experiencia, en esta 
asamblea lo habremos de declarar. Tratándose de los campesinos, ¿cuándo 
hay que trabajar colectivamente la tierra?, ¿cuándo de un modo individual, 
si en alguna forma o alguna vez la forma individual es aconsejable?

Los enemigos de la Revolución Mexicana han afirmado que el trabajo 
colectivo de los ejidos es una copia vil de lo que en Rusia se ha hecho, ¡y 
hay estúpidos que lo creen! ¡No hemos copiado a nadie! El trabajo colectivo 
en los ejidos es la vieja hacienda mexicana, nada más que sin hacen
dado; son los peones de ayer con un mayordomo propio y sin amo; eso 
es el ejido colectivizado.

La hacienda mexicana no era un conjunto de parcelas de peones; era 
una unidad productiva manejada desde arriba, con un plan, dentro del
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cual, cada peón tenía su función que cumplir. ¡Eso es el ejido colectivo en 
la actualidad!, la vieja hacienda. Sólo que para espantar aún, y para justifi
car el ataque a la Revolución, se habla de que hemos copiado a la URSS. Entre 
la granja del Estado, la granja colectivizada en la URSS, y el ejido trabajado 
colectivamente en México, hay una pequeña diferencia: la Revolución 
Rusa. ¡Nada menos que eso!

En México estamos apenas en una etapa ya calificada de revolución 
antifeudal democrático-burguesa, y tratamos de hacer que nuestras viejas 
haciendas, las de los gachupines, las de los criollos, las de los pulqueros, las 
de los tenderos y empeñeros de ayer, sirvan al pueblo mexicano de hoy y 
de mañana.

Pero queremos precisar cuáles son las formas que en el porvenir debe 
adoptar el trabajo de las comunidades agrarias. Tratándose de los sindicatos 
obreros, queremos saber si conviene la administración obrera en las fuentes 
de producción y de los servicios públicos o en esta etapa de la evolución 
de México, en este punto en que se encuentra la lucha por la libertad del 
país, es preferible fortalecer la autoridad del Estado, fortalecer la interven
ción del Estado en la economía nacional, conservando los sindicatos su 
independencia como ligas de defensa económica de los trabajadores, y sólo 
cooperando con el Estado en la fiscalización eficaz de las fuentes de 
producción nacionalizadas, y en aquellas en las que el propio Estado 
intervenga.

Queremos saber también si debemos insistir en las cooperativas de 
producción y de trabajo, junto con el esfuerzo de los sindicatos, o si 
debemos sólo insistir en las cooperativas de consumo y no en las de 
producción, como norma general. Nuestra experiencia demuestra que en 
materia de salarios, de recursos económicos, si los sindicatos tienen 100, las 
cooperativas sólo tienen 45; en otros términos, que los cooperativistas sólo 
han logrado mantener el 45 por ciento de los salarios de la época en que 
eran asalariados, y que por lo que se refiere a estas prestaciones: jornada 
de ocho horas, pago del séptimo día, pago por diez días de vacaciones 
anuales, pago doble por tiempo extraordinario, pago doble por jornada 
nocturna, pago triple por trabajo en días de fiesta, pago por enfermedad 
del ochenta por ciento, pago por accidentes de acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo, pago por incapacidad, pago por despido y pago por defunción, 
los sindicatos logran noventa por ciento, mientras que las cooperativas 
logran catorce por ciento. ¿Qué clase de cooperativas debemos impulsar y 
cuáles no? ¿Qué forma de legislación hay que preferir también y sugerir al 
gobierno, para que haya por lo menos una clasificación científica en la 
forma de intervención del Estado en la economía, y para la intervención
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de los trabajadores en la economía nacional también? Si algo hay que 
rectificar, ¡rectificarlo! Si algo hay que confirmar, ¡confirmarlo también!

El movimiento obrero con conciencia revolucionaria, que la CTM repre
senta, cambia de conducta cada vez que su experiencia le aconseja cambiar 
de conducta, y cada vez que los hechos del exterior se transforman y están 
indicando una nueva táctica que es preciso emplear frente a ellos. Las 
formas rígidas, las formas permanentes, las formas a priori, son contra la 
naturaleza de las cosas, contra la verdad científica y, en consecuencia, 
contra el interés revolucionario.

Enmendar errores, llenar lagunas, trazar un camino claro y concreto 
para el porvenir, con el propósito de hacer que la Revolución Mexicana en 
sus dos aspectos principales continúe, acelere su paso en beneficio de la 
riqueza nacional, del progreso de México, de la independencia de la patria, 
es nuestro propósito. Desde que la CTM nació ha sido un factor de coope
ración en favor de la patria mexicana; no de la patria de Porfirio Díaz, sino 
de la patria de los mexicanos, y seguirá siéndolo. Esta asamblea se ha 
convocado con ese alto propósito patriótico; el pueblo de México pronto 
conocerá sus conclusiones y confirmará el calificativo que nosotros nos 
damos a nosotros mismos, de ser los mexicanos más batalladores en favor 
de la riqueza, de la prosperidad y de la independencia de la patria.



C o n g r e s o  e c o n ó m ic o  d e  la  c .t .m .

INTERVENCIÓN DEL PROLETARIADO 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
La Confederación de Trabajadores de México estima que, en el grado actual 
de desarrollo de las fuerzas que representan la Revolución Mexicana, 
considerada ésta como un movimiento tendiente a la liquidación de las 
características feudales de nuestro país y de índole, asimismo, antimperia
lista, por cuanto trata de superar las condiciones económicas semicolonia
les que México guarda con relación a otros países de mayor desarrollo, es 
deber de la clase obrera revolucionaria reforzar la intervención del Estado 
democrático mexicano y la autoridad del propio Estado en la dirección de 
la economía nacional, como la forma mejor de levantar la estructura 
económica revolucionaria, por encima de la estructura que representa el 
capitalismo privado, evitando la dispersión de las fuerzas materiales de los 
sectores progresistas del país.

De acuerdo con estos mismos propósitos, la CTM considera que debe 
pugnarse porque la explotación de las ramas principales de la economía 
nacional, tales como los servicios públicos, la producción de materias primas, 
los transportes, la energía eléctrica, etc., así como el crédito destinado al 
fomento de estas mismas ramas, sea sometida a un plan de nacionalización 
progresiva y de administración por el Estado conforme a un plan de beneficio 
colectivo.

Resoluciones del Congreso Económico de la CTM, realizado en el Palacio de las Bellas Artes 
de la Ciudad de México, del 29 al 31 de enero de 1941. Publicado en el periódico El Popular, 
México, D. F., 24 de febrero de 1941.
Otras ediciones: CTM 1936-1941, p. 1074, Ediciones de la CTM, México, 1942. Obra histórico- 
cronológica, tomo IV, vol. 4, p. 55, CEFPSVLT, México, 1998, con el título: "Resoluciones del 
Congreso Económico de la CTM". Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, vol. 1, p. 
193, CEFPSVLT, México, 1998, con el título: "Resoluciones del Congreso Económico de la 
CTM".
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PRODUCCIÓN COOPERATIVA
La experiencia debidamente valorizada por la CTM respecto de la produc
ción realizada por los trabajadores en forma cooperativa, ha llevado a 
nuestra organización a estimar que este sistema económico no resuelve el 
problema de la liberación de los trabajadores como clase, cuando se 
realiza en forma "independiente" dentro del marco de la economía capi
talista. Esta experiencia y las enseñanzas que en este mismo terreno posee 
el movimiento obrero internacional permiten a la CTM negar en, términos 
generales, la eficacia del cooperativismo de producción independiente como 
método para rendir mayores ventajas económicas y sociales, en particular 
a los asalariados, y para emanciparles como clase de la explotación capita
lista, contribuyendo este sistema sólo a abatir en múltiples ocasiones los 
salarios de los trabajadores y a desviar la atención de la lucha de clases.

PRODUCCIÓN SINDICAL
Por cuanto a la producción del tipo sindical realizada por trabajadores o 
sea el sistema de administración obrera de las industrias, se juzga también 
por nuestra organización inadecuado como método de emancipación eco
nómica de la clase trabajadora, en primer lugar, porque trae consigo la 
dispersión y debilitación de las fuerzas económicas y sociales de los secto
res avanzados en la lucha social frente a las fuerzas del capitalismo privado, 
erigiéndose aquél en un tercer factor económico junto a la producción 
privada y a la producción estatal; y, en segundo término, porque coloca 
generalmente a estos grupos en situación de tener que sacrificar sus con
quistas sociales en aras del éxito económico de las empresas que manejan, 
con el resultado de reducir sus condiciones de vida y de trabajo, así como 
de desvincular sus esfuerzos de los que en conjunto realiza la clase obrera 
por transformar la estructura social capitalista.

En lugar de esta dispersión de energías, estima la CTM que debe propug
narse la consolidación de las fuerzas del Estado democrático revolucionario 
en su lucha por la liberación nacional, fomentando la in te r v e n c ió n  cada 
vez mayor y más directa de éste en la dirección de la vida económica del 
país, tanto más fácil cuanto que el Estado posee los recursos legales, técnicos 
y financieros necesarios para el desarrollo de los programas económicos, a 
diferencia de los organismos obreros que carecen de estos medios. Bajo el 
sistema preconizado juzga nuestra organización que se facilitará la tarea 
fundamental del proletariado en la sociedad actual: sustituir la explotación 
de las fuentes y medios de la producción y del cambio realizada con fines 
particulares, por una explotación de estos mismos recursos con vista al 
interés nacional y colectivo.
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Considera nuestra organización que esta intervención debe afectar 
esencialmente la forma de nacionalización de las fuentes principales de la 
producción industrial y su administración por el Estado, en forma descen
tralizada, conservando los trabajadores en estos casos su estructura sindical 
y la intervención en la administración de estas empresas para sólo los 
efectos de la fiscalización y vigilancia, de modo que permita un manejo de 
aquéllas adecuado a las necesidades nacionales y a las de los grupos obreros 
que desarrollan las tareas productivas.

COOPERATIVAS DE TRABAJO
En el caso concreto de las llamadas cooperativas de trabajo, la CTM estima 
que la existencia de estos organismos es contraria al interés de los trabaja
dores, por constituir grupos de obreros asalariados, que debido a su disfraz 
cooperativo son víctimas de una explotación inicua, realizada generalmen
te por determinados patrones, quienes de este modo eluden para con ellos 
las obligaciones que les imponen la ley y la contratación del trabajo, 
acarreando como resultado de esta explotación su competencia con los 
grupos organizados de trabajadores y el abatimiento de los salarios y 
demás prestaciones conseguidas por la clase obrera.

COOPERATIVAS DE CONSUMO 
Y TIENDAS SINDICALES
En cambio, la cooperación de consumo representa un método eficaz e 
importante para combatir la explotación que sufren las masas trabajadoras 
como consumidoras a manos del comercio privado. En igual caso se hallan 
las tiendas sindicales o expendios constituidos por los propios trabajadores 
para procurarse los artículos y mercancías que necesitan como base de su 
subsistencia a precios de costo.

Estima la CTM, por lo mismo, que debe fomentarse la constitución de 
cooperativas de consumo y de tiendas sindicales entre los núcleos de 
población trabajadora, como uno de los medios adecuados de contrarrestar 
los efectos del encarecimiento en el costo de la vida y en defensa del valor 
adquisitivo de los salarios.

MEDIDAS CONCRETAS QUE SE PROPONEN 
1. La intervención cada vez mayor y más directa del Estado en la dirección 

de la vida económica nacional, afectando esta intervención, fundamen
talmente, la forma de nacionalización de las principales fuentes de
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producción industrial y su administración por el propio Estado a través 
de organismos de tipo descentralizado.

2. En el caso de la nacionalización que antes se menciona, la organización 
de los trabajadores en forma sindical y su injerencia en la administra
ción sólo para los efectos de fiscalizar y vigilar los manejos de la 
dirección.

3. La vigilancia estrecha del Estado sobre las cooperativas obreras de 
producción independientes y administraciones sindicales que hoy 
existen a fin de garantizar su funcionamiento en efectivo beneficio de 
los trabajadores que las forman y del público que utiliza sus productos 
o servicios. Y la cooperación estatal en estas empresas manejadas por 
trabajadores para el fin de proporcionarles la ayuda técnica y financiera 
que exija su mantenimiento y desarrollo.

4. Solicitar una mayor vigilancia del Estado sobre el funcionamiento de 
las empresas privadas, a fin de cuidar que se hagan en las mismas las 
reinversiones necesarias para mantenerlas en condiciones de rendir 
una producción eficiente, así como para evitar el abandono de ellas por 
sus propietarios, en fraude de los intereses obreros. En este último caso 
las empresas abandonadas deberán nacionalizarse para quedar some
tidas en su administración a la dirección del Estado.

5. La cancelación del registro de las llamadas cooperativas de trabajo y el 
establecimiento de medidas legislativas y administrativas tendientes a 
eliminar la posibilidad de que en el futuro puedan seguirse constitu
yendo dichas sociedades en perjuicio del interés de los trabajadores 
sindicalizados.

6. El fomento de las cooperativas de consumo y tiendas sindicales y 
ejidales entre los núcleos de población trabajadora, para contrarrestar 
el encarecimiento de la vida y las especulaciones que traen como 
resultado el abatimiento del valor real de los salarios.

PROBLEMA AGRARIO
Debido a las características semifeudales que revistió hasta hace pocos años 
en México la explotación de la tierra por los latifundistas particulares, 
características todavía persistentes en algunos aspectos de la economía 
agraria, así como al hecho de constituir nuestro país por su población y 
desarrollo material, un país esencialmente agrícola, la CTM considera el 
problema agrario como el problema fundamental de México.

No obstante el impulso decisivo dado a la Reforma Agraria por el 
gobierno revolucionario del general Lázaro Cárdenas en los últimos años, 
y los esfuerzos realizados por este gobierno para emancipar la producción
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de los campesinos, de las condiciones atrasadas que tradicionalmente 
guardó nuestra agricultura bajo el régimen del "peonaje" y de la gran 
hacienda, la producción agrícola resiente aún las tareas económicas del 
pasado semifeudal y la masa campesina no logra todavía alcanzar, salvo 
pocas excepciones, un nivel de vida satisfactorio.

La torpeza de nuestra burguesía criolla, instrumento del imperialismo 
extranjero, llevó a esta clase a sabotear sistemáticamente el programa 
agrario de la Revolución, impidiendo con ello que el nuevo régimen de la 
tierra produjera la intensificación consecuente de la producción agrícola y el 
aumento de la potencialidad económica de las masas campesinas, con el 
resultado de un desarrollo acelerado del industrialismo, que sólo puede 
descansar en aquella base. Esta política suicida de la burguesía nacional ha 
hecho que hasta hoy el Estado mexicano, el gobierno de la Revolución, con 
sus limitados recursos financieros, técnicos, sea el único factor de auxilio 
en la resolución de los grandes problemas de la agricultura ejidal y del 
sector campesino, que constituye la gran mayoría de la población del país.

Las enseñanzas recogidas por la organización obrera a través de los años 
más fructíferos en la lucha tradicional por la tierra, años en los que nuestra 
central ha prestado constantemente al movimiento campesino y al gobier
no revolucionario su apoyo más decidido y su cooperación más estrecha, 
la llevan a considerar como indispensable el que los esfuerzos y los recursos 
principales de la nación se destinen a incrementar la producción de los 
campesinos liberados que permita a México destruir sus características de 
semicolonia económica de las grandes potencias industriales extranjeras.

El estudio de todas las circunstancias que históricamente han envuelto 
el problema de la tierra en México, así como las múltiples experiencias y 
observaciones hechas por el proletariado mexicano en torno a los sistemas 
de explotación del suelo, permiten a la CTM fundar su criterio al estimar 
que con relación a este problema deben propugnarse las siguientes:

MEDIDAS CONCRETAS
1. La continuación acelerada del proceso de liquidación del latifundismo 

y de distribución de la tierra y de las aguas entre los campesinos de 
México, con vista a hacer de la agricultura ejidal la base principal de 
nuestra economía agraria.

2. La ampliación, en la medida necesaria y posible, de las superficies 
ejidales, procurando eliminar el fraude a los campesinos, consistente 
en entregarles terrenos inadecuados para el cultivo o para otras labores 
conexas.
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3. La canalización hacia la explotación agrícola y hacia el fomento de la 
agricultura ejidal, en sus diversos aspectos, de los principales recursos 
financieros del Estado, así como de los recursos de igual índole que por 
conducto del Estado aporten los particulares del interior o del exterior, 
con fines de inversión en el país, emancipando a los campesinos de la 
usura y del acaparamiento anticipado de sus cosechas ejercidos por los 
prestamistas particulares.

4. La intensificación de las obras científicas de irrigación, en iguales 
términos.

5. La introducción de sistemas racionales en la explotación agrícola ejidal, 
mediante el uso de maquinaria moderna y de la electrificación de los 
campos.

6. La adopción de una política basada en el análisis científico de las tierras 
y de las condiciones climatéricas, en materia de cultivos y de procedi
mientos para efectuar las siembras y las recolecciones.

7. El fomento de la industrialización de los productos agrícolas, por los 
mismos campesinos, por empresas estatales descentralizadas o por 
instituciones particulares sujetas a la vigilancia oficial.

8. La regulación de las exportaciones de productos agrícolas, procurando 
eliminar de esta exportación la característica de comercio de materias pri
mas, ampliando el mercado de dichos productos en el interior y abrien
do nuevos mercados exteriores a los productos agrícolas elaborados.

9. La implantación del sistema colectivo de explotación de la tierra como 
método general y principal de la agricultura, para emancipación de los 
campesinos y de estructuración de una economía nacional próspera, 
desarrollando al efecto una campaña de educación y convencimiento 
sobre este sistema entre los campesinos ejidatarios.

PROBLEMA DE LA COMARCA LAGUNERA
La CTM juzga que la defensa del experimento económico social realizado 
en la Comarca Lagunera constituye un deber y un motivo de orgullo para 
todos los sectores que participan en la lucha por la liberación nacional.

La circunstancia de que la aplicación de la Reforma Agraria en esa 
importante región haya tenido intensas repercusiones internacionales en 
las ansias del campesinado del continente latinoamericano, indica que los 
intereses imperialistas y conservadores tratarán de esforzarse en lo posible, 
para hacer fracasar este histórico paso dado en el campo mexicano, en el 
terreno de las reivindicaciones agrarias.
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A tal efecto, la CTM estima que deben tomarse las siguientes medidas 
concretas, en salvaguarda económica de aquella región afectada hoy pro
fundamente por la falta de agua del río Nazas:

1. Intensificar la terminación de la presa "El Palmito" y obtener que el 
Estado destine una suma especial para la limpia de los canales de riego.

2. Promover una fuerte creación de obras de interés público que den 
ocupación a los campesinos y obreros en paro debido a la sequía, 
especialmente en la construcción de viviendas para los pobladores, 
canales de distribución, etc.

3. Destinar un determinado volumen de recursos para el establecimiento 
en los ejidos de pequeñas granjas avícolas, lecheras y porcinas, que 
permitirán afianzar la subsistencia doméstica de los campesinos sin 
dependencia forzosa de las cosechas centrales o principales.

4. Procurar sean resueltos favorablemente los expedientes de ampliación 
y dotación de ejidos que afectan a fraccionamientos simulados y que 
además se proceda desde luego a la afectación de las 50 hectáreas 
que exceden a todas aquellas propiedades a las que fueron respetadas 
150, ya que la última reforma hecha al Código Agrario, en su parte 
relativa, coloca a los campesinos en posibilidad de resolver, aunque sea 
parcialmente, su problema de tierra, de riego efectivo mediante la 
aplicación íntegra de esta medida legal.

5. Que el organismo creado por los campesinos, de acuerdo con la ley, 
llamada "Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo Ejidal de 
la Región Lagunera", asuma toda la dirección que legalmente le corres
ponde, como única forma de evitar la anarquía que los intereses parti
culares y el sabotaje exterior pretenden introducir en la debida organi
zación de la comarca.

6. Defender el valor del algodón expuesto hoy, por virtud de su exporta
ción, de las maniobras del monopolio mundial algodonero Anderson 
Clayton y demás acaparadores interesados en destruir el trascendental 
ensayo ejidal de La Laguna y en abatir los precios. A tal efecto, la CTM 
considera conveniente que los campesinos organizados y el Banco 
Ejidal tomen las providencias necesarias para abrir nuevos destinos a 
la producción, e intervenir en el mercado exterior directamente, ligan
do además la defensa del algodón con la producción textil en manos 
del proletariado, así como fomentando la constitución de empresas 
estatales descentralizadas que industrialicen la fibra, en función de los 
objetivos siguientes:

a) Abastecer las necesidades del campesinado y del proletariado indus
trial en materia del vestuario, etc.

b) Abastecer las necesidades del ejército y demandas oficiales en general.
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c) Tratar de fabricar en el país los tejidos que actualmente se importan.
d) Fomentar la industrialización de esta fibra con vista a otros usos del 

producto.

PROBLEMA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
El hecho de ser la producción azucarera el resultado, en gran parte, de un 
esfuerzo combinado de los núcleos campesinos y obreros que manejan las 
diversas fases que aquélla abarca, sin que exista no obstante una dirección 
única en el trabajo de ambos grupos y sin que hasta la fecha se haya 
adoptado un plan de conjunto al cual sujetar la explotación así como la 
situación irregular de guardar la organización de los trabajadores de esta 
industria por virtud de la intervención múltiple que en ella tiene el capital 
privado, los recursos financieros del Estado o los propios trabajadores en 
lo que respecta a su administración, crean una serie de problemas que la 
CTM considera deben ser atacados sin demora con miras a su resolución 
inmediata.

Con dicho propósito, nuestra organización adopta las siguientes medi
das de carácter general:

1. La entrega total de tierras destinadas al cultivo de la caña de azúcar a 
los campesinos ejidatarios, para ser trabajados colectivamente por éstos 
bajo la intervención estrecha del Estado.

2. La adopción por el gobierno de un plan que coordine la producción 
cañera con la industrialización de la caña, de modo preferente a través 
de la nacionalización de los ingenios, para ser explotados mediante 
empresas estatales descentralizadas, con fiscalización del manejo por 
los trabajadores de los mismos ingenios.

3. La adopción, igualmente, de una política de crédito y de vigilancia por 
el gobierno sobre la producción y distribución de la caña, así como de 
las medidas legislativas y administrativas tendientes a evitar la explo
tación de los campesinos a manos de empresarios particulares o de 
e sp e c u la d o re s  q u e  tra fica n  c o n  e ste  p ro d u c to .

PROBLEMA DE LA INDUSTRIA TEXTIL
La CTM considera que los problemas que afectan a las cooperativas textiles 
obedecen principalmente a la incapacidad económica de estas empresas 
para proporcionar a sus trabajadores las ventajas conseguidas por éstos en 
la industria privada a través del contrato-ley que la rige.

Otra clase de problemas conducen a estas agrupaciones a la explotación 
que sufren a manos de los traficantes y acaparadores particulares, a menú-
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do sus antiguos patrones que, para evadir las obligaciones del contrato y 
de la ley, fomentan la organización de sus operarios en cooperativas de este 
tipo, convirtiéndolos en grupos de maquiladores en virtud de su carencia 
de capital y de crédito para operar en forma independiente, además de que 
su insuficiencia económica las impide competir con la producción privada 
capitalista, manteniéndose a base de enormes sacrificios para sus miembros 
en materia de jornadas, salarios y otras prestaciones indispensables para 
humanizar el trabajo que la clase obrera ha conquistado en ésta y en la gran 
mayoría de las industrias.

Analizando esta situación, la CTM estima indispensable propugnar en 
esta materia por las siguientes

MEDIDAS CONCRETAS:
1. Evitar la constitución de cooperativas por los trabajadores sindicaliza- 

dos de las fábricas textiles, reclamando al efecto la vigilancia del Estado 
para impedir que las fábricas anticuadas sean abandonadas por los 
patrones a sus obreros.

2. Solicitar que el Estado intervenga directamente en la producción, 
refacción y distribución de estas cooperativas, para evitar que sean 
utilizadas como maquiladoras por los acaparadores particulares.

3. Luchar porque los trabajadores sujetos al sistema de maquila, respecto 
de particulares, sean protegidos por el contrato-ley de la materia y por 
el reconocimiento de la calidad de patrón que realmente poseen estos 
particulares.

4. Buscar, por medio del Estado, la coordinación de estas cooperativas 
directamente con los productores de los materiales que emplean y con 
las masas trabajadoras que representan el consumo de sus artículos 
elaborados, eliminando a los intermediarios en ambos aspectos.

PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA DE FIBRAS DURAS
La CTM ha estudiado con especial dedicación el serio problema que afecta 
a la producción de fibras duras (ixtle de lechuguilla y de palma, henequén, 
raíz de zacatón), explotados por trabajadores en forma ejidal o cooperativa, 
consistente de modo principal en el cierre o reducción de los mercados 
extranjeros a estas fibras, agravado con motivo de la guerra europea.

Para aliviar la situación en que se encuentran millares de campesinos en 
diversos estados de la República (fundamentalmente Coahuila, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que hace el ixtle; Yucatán, 
por lo que respecta al henequén, y México, por lo que se refiere a la raíz de
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zacatón), obligados, por virtud de las condiciones de las zonas que habitan 
a depender de modo principal de esta explotación, nuestra organización 
plantea como necesarias las medidas siguientes:

1. La transformación de las instituciones que hoy centralizan la produc
ción de estas fibras, tales como la Nacional Ixtlera, la Distribuidora de Raíz 
de Zacatón y Henequeneros de Yucatán, en organismos oficiales des
centralizados que manejen en forma exclusiva esta producción, con 
injerencia de los trabajadores, sólo para fines de vigilancia, a fin de que 
el Estado aporte a estas industrias los recursos técnicos, financieros y 
legales de que dispone, para resolver los problemas que las afectan.

2. El control por estos organismos del mercado exterior a fin de eliminar 
la especulación que ejerce la firma Mayers sobre estas fibras, y la 
ampliación de dicho mercado exterior hacia nuevos países.

3. El fomento por los mismos organismos de la industrialización interior 
de las fibras duras, a fin de emanciparlas de las variaciones del mercado 
extranjero, contribuyendo además por este medio a mejorar las condi
ciones de nuestra balanza económica por lo que hace a la importación 
de artículos manufacturados.

4. La aprobación de los recursos económicos y técnicos del Estado al 
establecimiento de nuevas fuentes de producción agropecuaria e in
dustrial en las zonas ixtleras, henequeneras y zacatoneras, a fin de 
superar el inconveniente que presenta para los núcleos campesinos que 
las habitan el monocultivo de dichas fibras, procurando especialmente 
la conversión de esas tierras en laborables mediante la irrigación, los 
abonos, etc.

5. La ampliación de las dotaciones ejidales en las regiones productoras de 
fibras duras, a fin de aumentar las posibilidades de explotación gana
dera, agrícola y extractiva de los campesinos.

PROBLEMA DE LA INDUSTRIA CHICLERA
L a  extraordinaria anarquía introducida por los intereses imperialistas en la 
producción chiclera con el fomento de cooperativas ficticias explotadas 
por la voracidad de los compradores, exige la intervención del Estado para 
regularizar la marcha de esta industria y sacar a estos grupos de trabajado
res de las condiciones de miseria y de atraso en que se encuentran.

A tal efecto la CTM considera necesario:
1. La intervención del Estado a fin de coordinar y regular la producción 

de chicle por las cooperativas, centralizando, además, directamente la 
exportación de este producto con el objeto de eliminar de esta industria 
la especulación que realizan los acaparadores en perjuicio de los obre
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ros productores con motivo del control que aquéllos ejercen sobre el 
mercado exterior.

2. El fomento de la industrialización del chicle en el interior del país, para 
emancipar a este producto de la dependencia extranjera, llevando a 
cabo esta industrialización de preferencia en forma estatal por empre
sas descentralizadas en las que tengan los trabajadores injerencia con fines 
de vigilancia del manejo.

ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA
Estima la CTM que la explotación de la pesca en México reviste caracteres 
de atraso y de gran dependencia respecto del mercado norteamericano, 
debido a la carencia de equipos y de recursos económicos que sufren las 
cooperativas de pescadores nacionales, así como a la especulación que 
realizan con el producto de estos diversos acaparadores nacionales y 
extranjeros, a título especialmente de refacción particular.

Contribuye también, a juicio de nuestra organización, a mantener la 
situación de miseria en que se hallan los pescadores, la dispersión de sus 
fuerzas y la coexistencia en la misma zona, a menudo, de grupos sindicales 
y cooperativos de estos trabajadores, en competencia generalmente entre sí.

Para dar una organización adecuada a esta industria, tomando en 
cuenta la intervención que en ella tienen los trabajadores, considera la CTM 
indispensable adoptar las siguientes medidas:

1. La intervención del Estado en forma decisiva con el propósito de 
emancipar a los pescadores de la explotación que sufren por parte de 
los acaparadores y de organizar esta industria sobre bases de efectivo 
beneficio, tanto para este sector de trabajadores, como para la colecti
vidad en general.

2. La sustitución de las formas actuales de explotación y administración 
de los recursos pesqueros destinados a la explotación y que por su 
volumen y valor económico demanden con mayor urgencia su canali
zación en provecho de la economía nacional, por la administración 
estatal descentralizada de los mismos como forma de realizar esta 
finalidad. En estos casos la intervención de los trabajadores deberá 
reducirse a la vigilancia del manejo, manteniendo una estructura sin
dical como forma de organización.

3. La vigilancia estrecha del Estado sobre las cooperativas de pescadores 
y la provisión a las mismas del crédito necesario para adquirir 
equipos y realizar sus trabajos, a fin de liberarlas de la usura y de evitar 
el abatimiento de los precios de compra por los especuladores.
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4. La fijación de un impuesto adicional ineximible a la explotación pes- 
quera/para la constitución de un fondo destinado a proveer de crédito 
a las empresas pesqueras estatales y a las organizaciones de pescadores, 
debiendo tener intervención en el manejo de este fondo los trabajadores 
de la misma industria, sin perjuicio de otras aportaciones financieras 
que el Estado o los particulares hagan para incrementar dicho fondo.

5. La fusión de las diversas cooperativas y sindicatos de pescadores que 
coexistan en un mismo puerto, -para adoptar una forma unificada 
sindical o cooperativa, según las circunstancias.

6. La celebración de un entendimiento entre los obreros pescadores 
mexicanos que exportan su producción al mercado de EUA y  los obreros 
pescadores de este país, a fin de coordinar su acción frente a dicho 
mercado, en defensa de sus intereses de clase y  de los precios del 
producto.

7. El fomento del consumo interior del pescado mediante una campaña 
tendiente a liquidar la especulación con los precios de este producto 
que realizan los intermediarios y a mejorar el sistema de distribución 
del mismo.

8. El establecimiento de una serie de medidas de previsión social y de 
educación técnica en favor de los trabajadores de la pesca, que junto a 
las medidas económicas propuestas capaciten a este sector para asumir 
una intervención más amplia en la explotación de estos recursos natu
rales, contribuyendo, de este modo, a emancipar la industria pesquera 
de sus características de producción de exportación que hoy reviste, 
con perjuicio de la economía y de la soberanía nacionales.

PROBLEMA DE LOS FERROCARRILES
Los ferrocarriles fueron proyectados en nuestro país no con propósitos de 
ligar entre sí los centros de producción y de consumo, sino principalmente 
con el de dar fácil salida a las materias primas destinadas a la exportación, 
y como vía rápida de entrada a los productos importados. Desde este punto 
de vista, nuestros ferrocarriles significaron un apéndice de la economía 
imperialista que durante largas décadas ha tenido en México una de sus 
principales fuentes de recursos naturales, a la vez que un mercado impor
tante para los excedentes de su producción industrial.

El natural desgaste de las vías y equipos, a través de un uso de muchos 
años, así como la política imperialista —aplicada en toda su desnudez en 
esta materia— de no hacer reinversiones para el mantenimiento y mejora
miento de las instalaciones en provecho de la industria misma y de la 
nación, trajo como consecuencia que, al pasar los Ferrocarriles Nacionales
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en 1938, por virtud de su nacionalización, a manos de los trabajadores, para 
ser administrados por éstos en forma sindical, el equipo se encontrara en 
estado poco menos que inservible para un uso eficiente, mientras que las 
vías no respondían ya con mucho en peso y calidad a las necesidades del 
transporte moderno, a pesar del aumento progresivo del volumen de carga 
y pasaje transportados.

La necesidad de mantener la fuente de producción y con ella la posibi
lidad de subsistencia de la gran masa de trabajadores empleados en el 
sistema, obligó a la administración obrera a forzar al límite físico la escasa 
capacidad de servicio de los equipos, sin posibilidad, en cambio, de intro
ducir en los mismos las reparaciones y mejoras indispensables en virtud 
del fantástico costo que éstas significaban (178 500 000 de pesos según 
cálculos), para cubrir el cual ni los trabajadores ni el gobierno mexicano 
poseían los recursos suficientes.

A agravar el problema concurría, por una parte, el desnivel de las tarifas, 
debido, principalmente, al privilegio que en este aspecto gozan tradicio
nalmente determinado género de empresas, principalmente las mineras; 
y por la otra, la competencia desventajosa de los autotransportes, merced 
a la errónea política seguida en materia de construcción de carreteras, al 
fomentar el paralelismo de éstas con las vías del ferrocarril.

En estas lamentables condiciones, el esfuerzo y los sacrificios realizados 
por los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales para prestar el servicio 
y evitar el fracaso de la administración sindical, fueron realmente extraor
dinarios, constituyendo, pese a la crítica injusta y malévola de las fuerzas 
reaccionarias —cuyos elementos recurrieron aun al sabotaje para hacer 
fracasar este importante ensayo obrero, uno de los capítulos más honrosos 
del movimiento proletario nacional.

Considera la CTM preciso hacer constar ante la opinión de la clase obrera 
nacional e internacional, frente al cargo de incapacidad hecho a los traba
jadores para dirigir la economía, que perversa e interesadamente lanzaron 
con este motivo la clase patronal y los sectores conservadores del país y del 
extranjero, que precisamente el manejo sin tropiezos graves de los Ferro
carriles Nacionales en las condiciones de ruina material y de bancarrota 
económica en que estas líneas fueron entregadas a aquéllos, es la mejor 
demostración de la competencia de la clase trabajadora para regir la marcha 
de la economía.

El acto genuinamente obrerista de la pasada administración, al deposi
tar en los trabajadores la confianza de manejar uno de los nervios vitales 
de la industria nacional, como son los ferrocarriles, debe constituir un 
motivo de satisfacción y de orgullo para el gobierno revolucionario y de 
gratitud para la clase obrera mexicana.
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En manos hoy del gobierno federal, los Ferrocarriles Nacionales podrán 
recibir el apoyo financiero, legal y técnico que urgentemente reclaman y 
en el que la organización obrera tiene máximo interés, por constituir la 
fuente de trabajo, de uno de sus más importantes núcleos.

Esta reciente experiencia, sumada a las numerosas que la clase trabaja
dora posee en materia de sistemas de organización y manejo de empresas 
industriales, confirma la tesis sostenida por la CTM respecto a la política a 
seguir por el proletariado en lo que respecta a la industria que, por cual
quier motivo, deben quedar fuera de la dirección de los empresarios 
capitalistas privados, en la actual etapa histórica del movimiento social me
xicano; tesis ya expuesta en otro capítulo al hacer referencia a las formas de 
intervención del proletariado industrial en la economía.

La CTM estima que para resolver el problema de los Ferrocarriles Nacio
nales se hacen necesarias las medidas siguientes:

1. La inversión en ellos de las cantidades mínimas que a continuación 
se mencionan:

a) Para cambio de riel, eliminando todo aquel menor 
de 75 libras de peso por yarda y sustituyéndolo 
por riel de 112 libras en las troncales $25 000 000.00
b) Durmientes hasta dotar totalmente las vías 
con madera impregnada y dura 12 000 000.00
c) Balastro para, cuando menos 3 000 kilómetros 
de vías, troncales 12 000 000.00
d) Accesorios para vías, planchuelas, tornillos, 
plaquetas, juegos de cambio, etc. 14 000 000.00
e) Puentes y alcantarillas 6 000 000.00
f) Cien locomotoras, para poder dar de baja 
aquellas cuya edad o estado ya no son una 
garantía para el tránsito, calculadas, entre 
simples y compuestas, a cien mil dólares 
cada una 48 500 000.00
g) Doscientos coches de pasajeros de primera 
y segunda clase, con valor total de 11 000 000.00
h) Tres mil carros de carga con un costo 
aproximado de 45 000 000.00
i) Maquinaria para talleres, para dar de baja 
aquella que tiene treinta o cuarenta años 
de servicios y ya no presta la utilidad 
necesaria 5 000 000.00
j) Edificios y casas redondas, modificando 
éstas y reacondicionando los talleres para 
el mejor servicio, cantidad mínima 10 000 000.00
TOTAL NECESARIO 178 500 000.00
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2. Para proveer los recursos que deban destinarse a los renglones antes 
enumerados, se recomienda:

a) La aplicación del 10% que percibe el Erario 
Nacional por concepto de impuesto sobre 
los ingresos brutos de los ferrocarriles,
o sean 15 800 000.00
b) La aplicación del 5% destinado a la 
financiación conforme a la Ley 
(tomado del 15% restante
una vez deducido el coeficiente de explotación)
c) Una revisión y reacomodo cuidadoso 
de las tarifas, que además de permitir su 
transformación en instrumento eficaz para 
el desarrollo de la economía del país, para el 
abaratamiento de la vida y para la protección 
de los productos del trabajo de los campesinos

7 900 000.00

y obreros proporcionará un ingreso, apreciado 
conservadoramente, de 8 000 000.00

TOTAL 31 700 000.00

3. En cuanto al resto de los fondos que es indispensable destinar al objeto 
señalado, de preferencia deberá obtenerse de los recursos con que 
cuenten las instituciones bancarias oficiales o de los que éstas puedan 
canalizar provenientes de los inversionistas privados, evitando em
préstitos extranjeros que aparte de ser altamente onerosos comprome
ten comúnmente la independencia y el desarrollo de los programas 
económicos del país.

4. Transformación de las vías angostas en anchas, especialmente en las 
zonas montañosas, a fin de disminuir los costos de operación.

5. Rectificación de los trazos, para ajustarlos a las necesidades de la técnica 
moderna y con la tendencia de acortar distancias y disminuir pendien
tes, para reducir los costos de la explotación.

6. Es indispensable establecer una coordinación entre el sistema ferrovia
rio y el de autotransportes, adoptando una política adecuada en mate
ria de construcción y explotación de carreteras, para impedir la inter
competencia ruinosa para ambos sistemas.

PROBLEMA DE LOS AUTOTRANSPORTES
Los autotransportes representan una de las formas económicas en cuya 
explotación interviene la clase trabajadora de modo importante, mediante 
el sistema cooperativo de producción.
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La circunstancia de gozar estas cooperativas del privilegio que repre
senta la concesión o permiso para explotar, en ocasiones en forma exclusiva, 
determinada ruta o servicio, permite generalmente a estos grupos de 
trabajadores conseguir un éxito económico si la zona en que operan, por 
la demanda del servicio, ofrece la oportunidad de obtener un ingreso fácil 
y superior a los gastos de la propia explotación, logrando en tales casos, 
estos grupos, su emancipación económica y aun, en cierto grado, un 
enriquecimiento personal de sus miembros.

Esta circunstancia se traduce a menudo en el alejamiento paulatino de 
los trabajadores así constituidos, de los problemas de su clase, por virtud 
de la creación en ellos de un interés distinto y particular, con lo cual se 
pierde su esfuerzo y su fuerza social para el proletariado. Las excepciones 
que existen, muy honrosas, no hacen sino poner todavía más de relieve la 
validez de la observación anterior.

Aparte de este problema general, las cooperativas de autotransportes 
tienen otros específicos, a la cabeza de los cuales figura el de que siendo los 
vehículos con que trabajan un producto de la industria capitalista extran
jera, las cooperativas vienen a ser, en la realidad, agencias gratuitas de 
distribución de la producción en serie, facilitando este papel por virtud de 
las condiciones de crédito en que operan nuestras organizaciones.

El hecho de trabajar a base de crédito origina en muchos casos una 
verdadera explotación de los trabajadores agrupados en dicha forma y, por 
su conducto, de las masas populares que utilizan el servicio, por parte de 
los agentes oficiales de venta de las casas productoras que desempeñan el 
papel de instrumento de éstas.

En cuanto a los problemas de funcionamiento estas cooperativas resien
ten, por lo común, la falta de coordinación en las rutas y en los sistemas 
de trabajo por parte de las autoridades encargadas de su vigilancia; de 
interferencia de jurisdicciones; de anarquía y desnivel en las tarifas; de la 
falta de elasticidad en los permisos y ausencia en general de planeación en 
el transporte terrestre y en la construcción de carreteras, que son trazadas 
frecuentemente sin tomar en cuenta la necesidad de ligar los centros de 
producción y de consumo, así como de facilitar la salida y el intercambio 
de productos, lo que origina competencias ruinosas o la obstaculización 
para el desarrollo de las propias cooperativas por una parte, y también para 
el fomento de la producción y distribución de las mercancías merced a las 
dificultades y altos costos del transporte, en perjuicio de la economía 
general del país.

Por estas consideraciones, la CTM juzga conveniente la adopción de las 
siguientes medidas:
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1. Proponer al gobierno la federalización de los autotransportes de carga 
y pasajeros cuando se explotan en virtud de concesión o permiso del 
Estado, cualquiera que sea la ruta en que operen, si hacen un servicio 
regular.

2. La creación de un Departamento de Transportes Terrestres encargado 
de la coordinación y planeación de esta rama económica.

3. Vigilar y mantener la solidaridad de clase entre los trabajadores que 
explotan el transporte terrestre en forma cooperativa y el resto de la 
clase obrera.

4. Proteger, mediante medidas legislativas y administrativas, a estas orga
nizaciones, para evitar su explotación, por las agencias de automóviles 
así como vigilar estrechamente los sistemas de crédito bajo los cuales 
operan dichas agencias.

5. Solicitar la reforma de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 
Medios de Transporte en su parte relativa, así como de los reglamentos 
respectivos de la misma, a fin de evitar la destrucción de las fuerzas 
sindicales de los trabajadores del transporte mediante la cooperativi
zación forzosa de esta rama industrial.

PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS
La CTM considera urgente la movilización de la opinión pública frente a las 
escandalosas maniobras de los especuladores, que trafican con el hambre 
del pueblo, abatiendo los precios de compra al campesinado productor y 
encareciendo artificialmente estos mismos precios en el mercado a las 
masas consumidoras.

Considera, asimismo, que no es por la vía de las protestas verbales en 
contra de los monopolios, ni por medio de controles legales teóricos del 
Estado, como será posible resolver satisfactoriamente la cuestión, ya que 
ésta se origina en el mecanismo propio del comercio capitalista, contribu
yendo tales medidas sólo a desviar la atención del pueblo, mientras los 
grandes almacenistas enriquecen sus arcas, a despecho de los anhelos de 
justicia del gobierno revolucionario y de la nación entera.

Nuestra organización estima que el gobierno tiene, por fortuna, en sus 
manos, el instrumento que puede permitir la solución orgánica del proble
ma, y confía en que lo utilizará en beneficio del pueblo trabajador, dando 
oportunidad a las organizaciones obreras, campesinas y populares, de 
responsabilizarse en el funcionamiento y ejecución del programa de rei
vindicaciones económicas populares que se adopte en esta materia. Con tal 
motivo la CTM considera necesario que el Comité Regulador del Mercado de 
las Subsistencias sea reforzado en sus posibilidades económicas por el gobier
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no federal, para que pueda hacer sentir de una manera más eficaz, la misión 
que tiene de proteger los precios de los productos agrícolas y los intereses 
de los consumidores, eliminando la voraz intervención de los grandes alma
cenistas acaparadores.

El refuerzo de sus posibilidades económicas permitirá al Comité Regu
lador extender sus funciones a la provisión de un mayor número de 
productos alimenticios esenciales para la subsistencia popular, así como 
abarcar en ellas los productos medicinales con los cuales especula escan
dalosamente el comercio importador del ramo.

MEDIDAS PROPUESTAS
1. Solicitar del gobierno refuerce las posibilidades económicas del Comité 

Regulador del Mercado de las Subsistencias y lo capacite para extender 
su radio de acción a nuevos productos indispensables para la alimen
tación y la medicina popular.

2. Conseguir la intervención del proletariado industrial y de los campesi
nos ejidatarios en la dirección del propio Comité Regulador.

3. Fomentar el establecimiento de expendios del comité en los principales 
centros de población trabajadora, así como la vinculación de aquél con 
los organismos de distribución creados por los propios trabajadores, 
tales como las cooperativas de consumo y tiendas sindicales o ejidales.

PROBLEMA DE LA VIVIENDA
La CTM considera el problema de la vivienda popular como uno de los que 
reclaman con mayor urgencia una solución práctica sacándolo del terreno 
de las promesas o de las realizaciones raquíticas en que se ha debatido hasta 
ahora.

La imperiosa necesidad de acudir en defensa de las formas de vida de 
las masas obreras, campesinas y populares, condenadas hoy a habitar 
tugurios incalificables, exige una acción vigorosa y coordinada de parte del 
gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios del 
país.

Con tal motivo, la CTM recomienda al gobierno federal la urgente 
constitución de un Consejo Técnico, en el que se encuentren representados 
los diversos sectores interesados en la solución del problema de la habita
ción popular, que tendrá la misión de estudiar una ley de la habitación 
popular y de proyectar soluciones prácticas a este problema, así como la 
constitución de una Comisión Nacional de la Habitación Popular, integrada
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en la misma forma, que dirija y administre, según un amplio plan nacional, 
la solución del problema de la vivienda.

La CTM recomienda, además, que el gobierno exija a la clase patronal el 
cumplimiento de la obligación que impone a este sector la legislación del 
trabajo, de proveer la habitación de sus obreros, realizando esta medida, 
en su vigilancia y planeación, a través de la Comisión Nacional de la 
Habitación Popular, cuya creación se solicita.

Al mismo tiempo, la CTM recomienda que al constituirse el banco único 
centralizado que en otro lugar se propone, se habilite en el mismo un 
departamento especial encargado de colaborar en la financiación del plan 
de construcciones que se impulse.

La CTM considera que el problema de los mineros llamados "gambusi
nos" o "lupios", afecta a un número de trabajadores equiparable, aproxi
madamente, al ocupado en la industria minera privada.

La grave situación en que se debaten estos millares de obreros, conver
tidos en verdaderos parias merced a la arbitrariedad de las empresas 
capitalistas, generalmente extranjeras, es mantenida por los mismos em
presarios, que en algunos casos incluso fomentan la extracción clandestina 
del mineral para comprarlo a vil precio, resultándoles más ventajosa esta 
manera de obtener el producto que su extracción por trabajadores regula
res, amparados por las leyes y por la contratación del trabajo.

La CTM considera indispensable que esos obreros gambusinos sean 
incorporados a la organización sindical u organizados en cooperativas bajo 
la vigilancia oficial, según las circunstancias, para la explotación común, en 
este último caso, de los fundos mineros que hoy explotan individualmente, 
y como método de defender colectivamente el producto de sus esfuerzos 
hoy abandonado a la voracidad de los compradores del metal.

Estima asimismo la CTM que debe solicitarse la ayuda económica y técnica 
del Estado para lograr la organización de estos trabajadores y su reacomodo 
en la industria a que pertenecen, o bien en otros ramos similares de la 
economía.

REFORMAS AL RÉGIMEN GENERAL DE CRÉDITO 
Y AL SISTEMA ACTUAL DE LOS BANCOS SEMIOFICIALES
La CTM considera que el pensamiento de organizar y centralizar la función 
relativa al desarrollo del crédito agrícola industrial e hipotecario del país, 
de los actuales bancos semioficiales destinados para tal fin, coincide con las 
más legítimas necesidades del fomento de la producción, en su múltiple 
aspecto de interés nacional.
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En momentos en que la centralización se impone como factor obligado 
de coordinación en la producción y en el comercio de mercancías, para 
evitar en lo posible la agudización de las contradicciones interiores y 
exteriores inherentes a la anarquía capitalista, se requiere la adaptación a 
estos fines de la estructura de los organismos económicos encargados de 
la importante función de aportar, a los planes de edificación de una nueva 
economía nacional, los recursos financieros indispensables para que ésta 
se desarrolle.

Es necesario afirmar, sin embargo, que la sola centralización de los 
bancos semioficiales, sin la ampliación de sus actuales funciones y posibi
lidades financieras (ampliación que no depende precisamente de medidas 
legales), sólo lograría el efecto de economizar una parte de los gastos 
generales del actual aparato burocrático de estos organismos, sin adaptar
los a la nueva función que de ellos reclama el interés nacional.

Con tal motivo, la CTM opina que la centralización de los actuales bancos 
semioficiales debe ir acompañada de un obligado aumento de recursos 
crediticios para la intensificación de la producción así como de la creación 
de un Mecanismo de Control de Cambios y Control de las Exportaciones 
e Importaciones, mecanismo cuya ausencia es causa y origen de una de las 
sangrías más monstruosas que ha venido sufriendo el organismo econó
mico de la nación.

El análisis de las características que ofrecen las exportaciones e impor
taciones de la República permite establecer que los productos exportables 
no estaban sujetos, antes de la guerra, a la voluntad adquisitiva de un solo 
mercado, dado que se trataba, en su mayor volumen, de materias primas 
y metales preciosos que se cotizaban en el mercado mundial, el cual, por 
sus condiciones políticas, ofrecía una demanda creciente de esos productos.

Esa privilegiadísima situación ha desaparecido, con motivo de la guerra 
y el bloqueo marítimo, subordinado a un solo comprador, los Estados 
Unidos de Norteamérica, el control de los precios y la compra de la casi 
totalidad de nuestro volumen exportable, con el consiguiente peligro que 
ello representa para la independencia de nuestro país.

Por otra parte, el análisis de las mercancías que se importan y que en su 
mayor parte proceden también de Norteamérica, indican que un buen 
porcentaje de su volumen son artículos que pueden ser producidos con 
ventaja en el interior del país, mediante una justa y urgente política de 
ayuda a la producción agrícola e industrial.

Teniendo en cuenta las elementales medidas de defensa que el gobierno 
y el pueblo de México tienen el deber de tomar frente al actual sabotaje del 
capitalismo internacional y frente al acaparamiento de divisas extranjeras 
que realiza impunemente el sector reaccionario del país, circunstancias
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ambas que amenazan asfixiar las posibilidades de consolidación de las 
conquistas revolucionarias logradas en otros frentes del desarrollo nacio
nal, la CTM piensa que ha llegado el momento de que el gobierno adopte 
una serie de medidas, cuya aplicación reportará evidentes ventajas para la 
economía integral de la nación, necesitada urgentemente de recursos que 
puede crear en el interior, con sus propios medios, sin necesidad de esperar 
a recibir la eventual colaboración económica que está dispuesto a prestarle 
el exterior.

Para que el funcionamiento del banco central unificado y de sus órganos 
encargados de ejercer el control de los cambios y del comercio exterior 
respondan de modo adecuado a los intereses de la clase trabajadora que 
representa la mayoría de nuestra población y, por lo mismo, la que mayor 
interés posee en que este mecanismo financiero, que ejercerá decisiva 
influencia en la producción nacional, y para que responda también a las 
necesidades para que haya de crearse, la CTM juzga indispensable que en 
su organización y dirección tengan intervención los sectores obreros y 
campesinos del país, a fin de evitar su conversión en instrumento al servicio 
de intereses particulares extraños a los del pueblo de México.

De acuerdo con los propósitos enunciados y para facilitar su realiza
ción, la CTM estima necesarias las siguientes medidas concretas con relación 
a la estructuración económica y funcionamiento del organismo que se 
propone.

MEDIDAS
1. La fusión de los bancos semioficiales en un banco único centralizado 

encargado de la función crediticia destinada al fomento de la produc
ción agrícola, industrial y de otras actividades económicas de interés 
nacional, preferentemente las que se refieran a explotaciones estatales 
o realizadas por trabajadores o que tiendan a resolver problemas de 
interés general para éstos.

2. El aumento de los recursos financieros de que disponga el banco 
unificado, tanto a través de las aportaciones adecuadas que a él 
destine el Estado, como utilizando para este efecto los recursos 
privados que a título de inversión aporten bajo la vigilancia del 
Estado los particulares.

3. El establecimiento por el banco de un control forzoso sobre las divisas 
y los cambios con el extranjero, así como sobre las importaciones y 
exportaciones, mediante el procedimiento técnico que en su oportuni
dad se adopte con tal fin.
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4. El fomento y control por banco único de la producción nacional 
destinada a la exportación por los medios adecuados tales como la 
creación de "bonos" especiales, debidamente garantizados, etc.

5. El gobierno federal poseerá la mayor parte del capital del banco por 
medio de las acciones representativas correspondientes, las que en 
ningún caso podrán ser enajenadas o transferidas bajo cualquier título 
a particulares.

6. En la dirección del banco participarán los obreros y campesinos ejida
tarios, quedando al gobierno la facultad de hacer la designación del 
presidente y gerente de la institución.

7. Deberán, asimismo, crearse las agencias y dependencias del banco 
necesarias para el mejor desarrollo de su función crediticia y de acuer
do con las necesidades económicas y técnicas que plantee el interés 
nacional.

LA INMIGRACIÓN COMO FACTOR DE IMPULSO ECONÓMICO SOCIAL 
La CTM considera que un fomento inteligente de la inmigración puede 
representar un extraordinario factor en la consolidación de los esfuerzos 
de liberación nacional del pueblo de México, a condición de canalizarla 
dentro del programa económico social del Estado mexicano.

Que es evidente la conveniencia nacional de aprovechar la experiencia 
técnica y cultural de los elementos víctimas de las perturbaciones políticas 
que sufren diversos pueblos y que están dispuestos a aportar su esfuerzo 
al país dentro del más absoluto respeto a la independencia y soberanía 
nacionales, procurando que la presencia de estos contingentes no se tra
duzca en desplazamiento de los trabajadores mexicanos, o en refuerzo del 
aparato de explotación ya existente de nuestro pueblo por elementos 
extranjeros no sujetos a un plan de trabajo asignado a ellos por el Estado 
ni a su vigilancia.

Particularmente, considera nuestra organización un deber de las fuerzas 
avanzadas del país continuar apoyando la política del gobierno revolucio
nario por lo que hace a la inmigración de los trabajadores españoles, que 
por virtud de su lucha heroica contra el atentado fascista sufrido por su 
patria se encuentran en la necesidad de buscar refugio en el seno de la 
nación mexicana. Debe pugnarse en este aspecto porque el gobierno fede
ral tome la intervención necesaria a fin de que los recursos económicos 
pertenecientes a los núcleos inmigrantes obtengan el justo y adecuado 
destino en la creación de las fuentes indispensables de vida y de trabajo de 
los mismos núcleos.
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Con relación al problema migratorio, estima la CTM como indispensable 
que el gobierno de México vigile y regule de modo estricto la emigración 
periódica de trabajadores mexicanos que habitan en zonas cercanas a 
nuestras fronteras, con motivo de las temporadas de recolección o de otros 
trabajos extraordinarios en los países vecinos, evitando que estos trabaja
dores sufran expoliaciones injustas por elementos nacionales o extranjeros 
en virtud de las peculiaridades de estos movimientos y procurando la 
aplicación, en todo caso, de las disposiciones relativas a nuestra legislatura 
del trabajo.

Por último, estima la CTM que siendo el fenómeno migratorio un hecho 
esencialmente económico y social, por cuanto afecta de modo fundamental 
las características de un problema de trabajo y de trabajadores, y sólo por 
excepción reviste aspectos de un asunto político policiaco, tratándose de 
refugiados políticos, debe corresponder su conocimiento y manejo a la 
Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social, reservando a la Secretaría de 
Gobernación que hasta hoy lo ha venido tratando, los casos particulares 
relativos al asilo de carácter exclusivamente político.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
1. Estimular la inmigración de elementos extranjeros que posean condicio
nes técnicas y culturales adecuadas para servir de factor de impulso al 
desarrollo económico y social de nuestro pueblo, canalizando estos contin
gentes de acuerdo con un programa de distribución y de trabajo adoptado 
por el Estado, para evitar que su inmigración se traduzca en problemas a 
la clase trabajadora o al país en general.

2. Particularmente, apoyar la política de inmigración de trabajadores 
españoles seguida por el gobierno de México tanto por el beneficio que 
representa esta inmigración en virtud de la calidad de sus contingentes, 
como por el deber revolucionario de solidaridad hacia el proletariado 
español, víctima de la persecución fascista en su país.

3. Vigilancia estricta del Estado sobre la emigración periódica de traba
jadores mexicanos fronterizos hacia los países vecinos, debido a las condi
ciones del propio trabajo, a fin de evitar la explotación de nuestros conna
cionales con dicho motivo.

4. Pugnar ante el gobierno federal porque sea reformada la Ley de 
Secretarías de Estado, con el fin de facultar a la del Trabajo y de la Previsión 
Social, para conocer de los problemas migratorios, reservando a la de 
Gobernación el conocimiento de los casos relativos al asilo político.
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PROBLEMAS LEGALES DEL PROLETARIADO OCUPADO EN LAS INDUSTRIAS 
ADMINISTRADAS POR EL ESTADO
Responsabilizado el gobierno de la administración de los Ferrocarriles 
Nacionales y de las principales fuentes de la industria petrolera, considera 
la CTM necesario definir la posición jurídica de los trabajadores ocupados, 
en dichas industrias, para evitar desorientaciones entre la clase obrera y 
con el fin de señalar el perfil de estas empresas manejadas por el gobierno.

El hecho de no encontrarse previsto en la legislación del trabajo el caso 
de la administración estatal de las industrias, hizo surgir la necesidad, al 
asumir el Estado el manejo de los Ferrocarriles Nacionales y de las princi
pales empresas petroleras, en sustitución de los empresarios privados, de 
esclarecer la índole de las relaciones a las que debían quedar sujetos los 
trabajadores como servidores del nuevo patrón.

Toda vez que de acuerdo con el artículo segundo de la Ley Federal del 
Trabajo las relaciones entre el Estado y sus servidores quedan sujetas a un 
estatuto especial y no a aquella ley, llegó a pensarse en determinados círculos 
profanos en materia de derecho, que los trabajadores de las industrias estati
zadas estarían sometidas al Estatuto Jurídico de los Servidores del Estado, 
siendo preciso establecer en este último ordenamiento una disposición espe
cial que expresamente excluye de dicho estatuto a los obreros de los Ferroca
rriles Nacionales y del petróleo, a fin de evitar desorientaciones y agitaciones 
injustificadas.

Para aclarar la diferencia que existe entre servidor del Estado y trabaja
dor de una empresa administrada o dirigida por éste, basta con que se 
considere que, en el primer caso, los trabajadores prestan servicios al poder 
público y forman parte del engranaje mismo de la autoridad, mientras que 
en el segundo desarrollan una labor de producción en el seno de un 
organismo que no ejerce funciones de autoridad ni forma parte del poder 
público, sino que constituye lo que en términos jurídicos se denomina una 
"institución descentralizada de derecho público".

La circunstancia de que el Estado realice en este último caso una explo
tación económica semejante a la que efectúan las empresas privadas, coloca 
al Estado en las mismas condiciones en que legalmente operan éstas, por 
cuanto a los bienes o patrimonio puestos en dicha explotación y lo sujeta 
igualmente a idénticas responsabilidades para los efectos jurídicos.

De ahí que con un criterio justificado los órganos competentes hayan 
estimado que las relaciones entre estas empresas nacionalizadas (incorpo
radas al dominio de la nación) y sus trabajadores, debían regirse por las 
leyes del trabajo y que sus conflictos quedaran sometidos a la jurisdicción 
de las mismas autoridades que conocen los que ocurren en la industria 
privada, o sean las Juntas de Conciliación y Arbitraje, reservando la aplica
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ción del Estatuto Jurídico ya citado y la competencia de los Tribunales 
Especiales de Arbitraje que éste ha creado, para los casos de servicios 
prestados al Estado como poder público o autoridad, es decir, como admi
nistración política representativa de la nación misma, caso en el cual se 
encuentran los "empleados públicos".

Con el objeto, sin embargo, de que los problemas surgidos por virtud 
de la realidad misma, merced a las necesidades históricas de nuestro país, 
sean incorporados a la legislación para mayor garantía de la clase trabaja
dora, estima la CTM que debe pugnarse por la inclusión en las leyes del 
trabajo de esta nueva categoría de relaciones que representan los servicios 
prestados a las empresas estatales descentralizadas.

FORMACIÓN DE CUADROS TECNICOS DE TRABAJADORES PARA EL IMPULSO 
AGRARIO INDUSTRIAL DEL PAÍS 
El desarrollo de la economía nacional reclama, de modo principal, el 
mejoramiento de la agricultura y de la industria en el sentido de su 
intensificación y desenvolvimiento.

Surge, en consecuencia, como un problema inaplazable, el de la prepa
ración técnica y social de los elementos humanos que deban intervenir de 
algún modo en la producción y dirección de las labores agrícolas e indus
triales, o en sus conexas, como única forma de asegurar el éxito de los planes 
económicos trazados.

Siendo este un problema fundamentalmente educativo, la CTM debe 
preparar y someter a la consideración del gobierno un programa tendiente 
a la formación de "cuadros técnicos" de trabajadores jóvenes, a los que 
estará encomendada la tarea de servir de orientadores y ejecutores princi
pales en esta labor de construcción de una economía nacional vigorosa, que 
signifique la coronación de la obra social emprendida por la Revolución 
Mexicana.



d is c u r s o  a l  d e ja r  l a  s e c r e t a r ía
GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE MÉXICO

CAMARADAS:

Quiero despedirme de la Confederación de Trabajadores de México; du
rante veinte años de mi vida, durante mi vida útil, he tratado de servir al 
movimiento obrero de mi país y al movimiento obrero internacional. 
Después de esta jornada larga, ha llegado el momento de que yo abandone 
para siempre la dirección del movimiento sindical de México. Quiero 
dirigir a ustedes, en consecuencia, mi último discurso como secretario 
general de la Confederación de Trabajadores de México.

Este mensaje, final, no ha de ser sólo para despedirme de ustedes, sino 
para comunicarles mi experiencia, para transmitirles las enseñanzas que yo 
he recibido de la vida, luchando por mejorarla. No es mi pensamiento 
personal el que ustedes van a escuchar, ¡es el de ustedes!, de otros que 
vivieron y lucharon antes que ustedes, y también de otros sectores del 
pueblo de México con quienes he tratado de identificarme.

VEINTE AÑOS ENTREGADOS A LA CLASE OBRERA
La experiencia que yo he logrado es, pues, en cierto sentido, la experiencia 
del movimiento obrero de mi país. Apenas ayer nació el movimiento 
sindical de México; tiene más o menos la misma edad que el tiempo que yo 
he dedicado a la lucha. Asistí al Congreso Constituyente de la Confedera
ción Regional Obrera Mexicana realizado en Saltillo, en el año de 1918, no 
como delegado de ninguna agrupación, sino como representante de la

Pronunciado en la sesión de clausura, el 1 de marzo de 1941, del Segundo Congreso General 
Ordinario de la CTM. Publicado en el periódico El Popular, México, D. F., 2 de marzo de 1941, 
con el título: "Hemos construido una fuerza de vanguardia en México y América".
Otras ediciones: CTM 1936-1941, p. 1154, CTM, México, 1942. Obra histórico-cronológica, tomo 
IV, vol. 4, p. 239, CEFPSVLT, México, D. F„ 1998.
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Universidad Popular Mexicana, a la que serví durante ocho años consecu
tivos como estudiante, con el objeto de proponer a la asamblea obrera 
representativa de la clase trabajadora de México en su época, la difusión 
de las ideas revolucionarias entre todos los sindicatos. Desde entonces 
hasta hoy, he vivido constantemente ligado a la clase trabajadora.

Durante algunos años compartí también mi vida con los estudiantes y 
profesores de la Universidad de México. Esta mi situación, me permitió 
poder cotejar mis ideas con la vida palpitante del proletariado, y al mismo 
tiempo, tratar de encontrar en la cátedra, en los libros, en las meditaciones, 
ideas que justificaran de una manera precisa y cabal las aspiraciones y los 
deseos de las masas populares.

VIDA FORJADA EN LA LUCHA DIARIA, EN EL ESTUDIO,
EN OBSERVACIÓN ATENTA DE LOS HECHOS
Yo fui, compañeros de la CTM, un hombre que durante algunos años vivió 
siempre en conflicto consigo mismo; las ideas que yo sustentaba respecto 
de la lucha de clases, no se hallaban de acuerdo con lo que mis ojos veían 
en el panorama de México y en el panorama del mundo. Sinceramente, 
durante algunos años, yo fui un socialista utópico, un socialista que creía 
en la transformación de la sociedad burguesa de una manera paulatina, 
tranquila, de acuerdo con el impulso de la evolución, sin tropiezos, sin 
graves crisis; creía en la socialdemocracia de un modo sincero, y cuando 
estalló la primera guerra imperialista en Europa, esperaba que de la crisis 
surgiera un mundo en el que, si no se había realizada la justicia social de 
una manera plena, sí se habrían dado pasos gigantescos en contra del 
régimen capitalista. Pero la vida me enseñó; la observación atenta de los 
hechos mexicanos, mi viajar constante por todos los rincones de nuestra 
patria, la observación de los hechos de otros pueblos también, mis excur
siones a otros países, mi conocimiento de los pueblos europeos, mi conocer 
y mi estudio sobre los pueblos de la América Latina, mi estudio y mi visita 
a la Unión Soviética, mis constantes viajes, mis constantes visitas a los 
Estados Unidos de Norteamérica, todo esto me enseñó que mi teoría 
socialdemócrata acerca del curso de los hechos históricos, era una teoría 
falsa desde el punto de vista científico, y que por esa causa había fracasado 
al cotejarla con la realidad.

Entonces —estoy hablando de hace ya muchos años— entonces me di 
a la tarea de renovar el acervo de mi cultura, de revisar mis primeras ideas, 
de estudiar sistemáticamente las teorías socialistas, con el objeto de precisar 
su desarrollo y de explicar, si era posible, a la luz de sus normas, no sólo la 
realidad mexicana, sino también el panorama del mundo.
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Esos años de mi conflicto interior, de mi constante congoja entre mis 
ideas primeras y mis primeras experiencias, terminaron afortunadamente 
para mí. Ya desde el seno de la CROM, junto con un grupo de líderes jóvenes 
inconformes con la orientación que daba el grupo dirigente al conjunto de 
las agrupaciones que constituían la primera central del país, muchos de los 
cuales se hallan en esta asamblea, expresaba yo mi inconformidad entre 
una teoría socialdemócrata inferida nada más de las afirmaciones políticas    
de sus líderes y la realidad mexicana que necesitaba ser explicada, particu
larmente a las masas.

Cuando presenté mi renuncia a la Confederación Regional Obrera 
Mexicana, expresé de un modo claro que el motivo central de nuestra 
inconformidad con Morones, como él mismo lo confirmara el día anterior, 
en un mitin que se hizo famoso, era una cuestión de principios. Me llamó, 
el líder de la CROM, peligroso, audaz, hombre capaz de confundir la 
conciencia de la masa.

Yo recogí esas afirmaciones, comentándolas, y dije en mi renuncia: mi 
convicción me ha obligado a pedir una revisión completa de la táctica de 
lucha que se lleva en el seno de la CROM; declaré ser marxista. Dije en ese 
documento por qué creo que la teoría marxista es la única capaz de explicar 
válidamente la historia, y la única que puede darnos una visión general y 
anticipada del porvenir.

MI CONCEPCIÓN MARXISTA DEL MUNDO Y DE LA VIDA SE HA CONFIRMADO 
Desde entonces, hace de esto diez años, hasta hoy, mi concepción de la vida 
y del mundo se ha confirmado; los reaccionarios de México, cuando yo hice 
un viaje de estudio a la Unión Soviética por mí mismo, sin fines políticos, 
dijeron que yo había regresado comunista de la URSS; esta es una de las 
tantas calumnias que durante largos años se han dirigido en contra de mi 
persona. Yo fui a la URSS para investigar y estudiar, no para adquirir una 
convicción, no para aprender una teoría ni para recibir consignas de nadie. 
Mi observación del país del socialismo confirmó mi teoría marxista de un 
modo pleno, y desde entonces hasta hoy siempre he divulgado esta opi
nión forjada por mi experiencia y por la meditación de muchas horas, de 
muchos días, de muchos meses y de muchos años.

No hay, camaradas de México, peor escuela que la escuela de la insince
ridad, de la mentira, de la verdad a medias. Nunca he tenido yo empacho 
en mi vida en confesar en mil ocasiones ni mis errores ni mis lagunas ni mis 
defectos; por lo mismo, nunca he tenido empacho en afirmar también 
mis principios, mis propósitos.

Los años han confirmado mi concepción marxista, materialista, de la 
vida y del mundo. Los ignorantes creen que ser marxista es ser un dema
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gogo vulgar, es vociferar en las calles, es ocupar las tribunas del pueblo para 
decir cosas insensatas, y cuando se creen enterados, e inclusive cultos, 
afirman que ser marxista consiste en ser miembro del partido comunista 
del país en que se vive. Y los más cultos todavía, los doctores en ciencias 
sociales, esos, creen que el marxismo es una teoría política nada más; otro 
error.

EL MARXISMO ES UNA TEORÍA CIENTÍFICA QUE EXPLICA EL UNIVERSO 
La teoría marxista es una teoría científica que explica el universo desde su 
génesis, en el decurso de los siglos, y que afirma las normas de acuerdo con 
las cuales el mundo se transforma sin cesar; es una concepción universal, 
es una concepción filosófica, en este sentido, del universo y de la vida 
humana. Precisamente por ello, porque es una teoría de la existencia, 
explica la historia; porque es una teoría del universo explica la vida de los 
hombres; no es sólo una doctrina política, y menos aún un programa para 
un partido.

Los hechos de los últimos años, especialmente la gran crisis de 1918, y 
las sucesivas crisis posteriores a la guerra, han venido a confirmar, por lo 
que toca a la explicación marxista de la historia, la exactitud de esta 
doctrina; a la luz de ella he procurado servir, al frente de la Confederación 
de Trabajadores de México, al proletariado de nuestra patria y a nuestro 
pueblo; no al servicio, según he declarado mil veces, de nadie en lo personal 
ni al servicio de ningún partido político.

La CTM ha sido un frente sindical con un mando único, con un programa 
revolucionario, que esencialmente consiste en la afirmación de la lucha de 
clases, dentro del cual caben todos los trabajadores, de todas las doctrinas 
y  de todas las ideas personales; no ha sido un partido político la CTM. Pero 
por lo que toca a los lineamientos generales de su marcha, se ha orientado 
la Confederación de Trabajadores de México, en la solución de sus proble
mas, de acuerdo con los principios generales del socialismo. No puede ser 
de otro modo.

En la hora en que el mundo vive, después de las crisis finales que han 
rematado en esta gran catástrofe que conmueve a la Tierra, no se puede 
juzgar la historia, ni tampoco se puede esperar el porvenir sino de acuerdo 
con las ideas que deben remplazar al régimen capitalista por un régimen 
pleno de justicia entre los hombres.

A la luz de estos principios todos hemos trabajado con buena voluntad, 
y todos nos hemos esforzado por servir a la causa del proletariado mexica
no y a la causa del proletariado internacional. Por eso, antes de despedirme 
de ustedes, he querido recordar un poco mi pasado y confirmar mis 
opiniones; nunca las he ocultado, ahora las vengo a renovar.
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No tengo pactos con nadie; al retirarme de la dirección de la CTM lo 
declaro, asimismo: me retiro de la dirección del movimiento sindical de 
México sin compromisos con ningún partido, con ninguna persona, con 
ningún bando, con ningún grupo. Me retiro identificado sólo con la causa 
del proletariado de nuestro país, con la causa del pueblo mexicano.

Mis últimas palabras, dicho lo anterior, como confirmación de mi pen
samiento filosófico, de mi concepción política de la vida, mis últimas 
palabras para decirles, compañeros de la CTM, qué pienso sobre nuestra 
patria, que hay que hacer en ella, qué es lo que el pueblo espera de su clase 
trabajadora.

SATISFACCIÓN POR LA UNIDAD INTERIOR DE LA CTM
Yo me voy tranquilo con haber logrado dos cosas al retirarme: la unidad 
interior de la CTM," por una parte, y, por la otra, la orientación para el 
progreso de la Confederación de Trabajadores de México.

La unidad está asegurada; el porvenir también lo está. Muchos creen de 
buena fe que México, en los actuales momentos, puede hacer, aunque 
retrasado en el ritmo de los grandes países del mundo, una gran revolución 
hoy mismo, en el año de 1941; otros creen que nada debe hacerse; que, dada 
la gravedad de la situación internacional, el proletariado mexicano debe 
cruzarse de brazos resignadamente y esperar a que la historia la construyan 
otros, con el objeto de que una vez realizado este esfuerzo gigantesco, los 
mexicanos participen en la victoria sin haber puesto en ella ningún trabajo. 
Ni lo uno ni lo otro es cierto; ni lo uno ni lo otro es exacto.

México, ¿qué es en esencia? ¿Qué significa nuestro país en el concierto 
del mundo en su entraña, no en los aspectos superficiales de la vida 
nacional, sino en su estructura? ¿Qué fue, qué ha sido, qué es nuestra patria, 
para que podamos decir qué podrá ser mañana y qué podrá ser después?

LA CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO AL PROGRESO DEL MUNDO 
Las características de nuestro país son muy interesantes, no sólo porque se 
trate de él, sino porque México ha desempeñado, en las relaciones de 
progreso del mundo, un papel significativo, aun cuando triste para noso
tros. La ruina del feudalismo, la época de las libertades económicas y 
políticas en el mundo, la Revolución Francesa, el nacimiento y el desarrollo 
del capitalismo en Europa occidental, fueron posibles, entre otras razones, 
por el descubrimiento de América, y su consecuencia: el trabajo en las 
minas por millones de indios que murieron en ellas para dar oro y plata a 
los pueblos europeos. El oro y la plata de América, de cuya cantidad total 
México sensiblemente era productor de la mitad, transformó la economía 
de los pueblos europeos, y aceleró el progreso humano. México puede,
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pues, ufanarse de haber contribuido al desarrollo de la industria moderna, 
con el sacrificio de muchos de sus indios muertos en las minas.

Y también otro hecho negativo, doloroso y dramático como el anterior, 
coloca a México, sin quererlo, como un factor de importancia en el progreso 
de otros países. El territorio vasto que perdió México en la guerra con los 
Estados Unidos sirvió para transformar radicalmente la economía de la 
gran nación vecina del norte; sin el territorio quitado a México, es incues
tionable que los Estados Unidos no serían hoy la primera potencia econó
mica del mundo. Esto fue nuestra aportación, hace años, al progreso de 
otros hombres, de otros pueblos. Pero la característica actual de nuestro 
país es esta: somos productores de materias primas, uno de los centros de 
producción más grande del mundo; somos, además, mercado para los 
productos elaborados del extranjero, y finalmente campo de inversiones 
del capital de otros países. Consecuencias de esta estructura: atraso en la 
agricultura y poco desarrollo industrial.

DESARROLLO HISTÓRICO DE MÉXICO
Por eso la historia de México es una historia que, desde el principio, trata 
de explicar la reacción, la lucha de un pueblo por romper sus características, 
primero de feudo, después de colonia. Los tres grandes movimientos de 
nuestra historia así se explican: La Revolución de Independencia primero, 
la Revolución de Reforma después, y la Revolución de 1910, por último, en 
cuya etapa nos encontramos aún.

No son, sin embargo, estos tres grandes movimientos de la historia de 
México, la misma revolución democrático-burguesa, como hoy calificamos 
al movimiento popular iniciado por Francisco I. Madero. La Revolución de 
Independencia no fue una Revolución democrático-burguesa de Europa, 
pero no alcanzó esa revolución hasta aquí; la Revolución de Reforma 
tampoco fue una revolución democrático-burguesa; fue una revolución 
interfeudal, interlatifundisa; los latifundistas laicos contra la Iglesia latifun
dista. Y después, la Revolución de 1910 tiene otros caracteres. Sin embargo, 
tanto en la primera como en la segunda de estas grandes manifestaciones 
de nuestro pueblo, la masa oprimida participó de un modo ferviente en la 
lucha, porque el pueblo oprimido siempre escapa por cualquier portillo, 
por cualquier puerta que se abra, por cualquier ruta que se aderece con el 
señuelo de la justicia y de la libertad al final del trabajo.

Fueron las masas, como siempre, nuestros indios y nuestros mestizos 
del campo y del taller, la masa de la lucha armada en 1810, hacia la mitad 
del siglo pasado, en 1910, y hoy mismo; fueron ellos, pero la Revolución no 
se ha cumplido todavía, no se ha realizado, porque —hecho importante que 
los miembros de la CTM deben meditar— la revolución democrática-burgue
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sa en México, es decir, la liquidación del feudalismo de la tierra en nuestro 
país se realiza en los momentos en que la revolución democrático-burguesa 
en el mundo, particularmente en el mundo europeo, no sólo ha dado sus 
mejores frutos, sino que ha llegado al principio de su acabamiento. Cuando 
se derrumba la burguesía como régimen político en el mundo, es cuando 
en México la burguesía quiere llegar a tener el poder liquidando el pasado. 
Este hecho es realmente una consideración, una afirmación histórica que 
los líderes campesinos, obreros, intelectuales de la CTM deben estudiar.

¿Qué posibilidades hay de una revolución democrático-burguesa en 
nuestro país en el año de 1941, cuando el régimen capitalista, es decir, el 
régimen de la burguesía se derrumba de un modo estrepitoso en la segun
da guerra imperialista? Interesante ha de resultar el estudio que la CTM 
haga de este problema, para inferir de él, de su examen, todas las conse
cuencias políticas.

EN QUÉ ESCENARIO SE REALIZA NUESTRA REVOLUCIÓN
La Revolución Mexicana se realiza en este escenario y dentro de este 
calendario de hechos políticos de importancia mundial; se realiza cerca de 
los Estados Unidos, ante todo, cerca de la primera potencia del mundo; 
nace la Revolución Mexicana siete años después de que el régimen capita
lista entrara francamente en su etapa imperialista: 1909, 1903. Se inicia la 
Revolución de México años antes de la Primera Guerra Mundial; se lleva a 
cabo siete años antes de la Revolución Rusa; se cumple años más tarde de 
la primera gran crisis general económica, y se desenvuelve mientras el 
mundo sufre quebrantos tremendos desde el punto de vista material, como 
en las crisis de 1929, de 1932, de 1937, de 1939, cadena de crisis que termina 
con la guerra que hoy observamos todos con dolor y con disgusto profun
do. Por eso es nuestra revolución democrático-burguesa distinta a la revo
lución democrático-burguesa de los pueblos europeos; allá se hace cuando 
el capitalismo principia; aquí se intenta cuando el capitalismo concluye.

¿QUÉ ES LA BURGUESÍA MEXICANA?
Así se explica el ritmo de la Revolución Mexicana, sus afirmaciones, sus 
descensos, porque el imperialismo juega un papel decisivo en la vida 
económica y política de México y de todos los pueblos de la América Latina.

No se cumplió, entre otras razones, la revolución democrático-burgue
sa, antes en nuestro país, porque las fuentes de producción estaban en 
manos del capital imperialista extranjero, y la burguesía nativa nunca ha 
manejado grandes capitales. La burguesía mexicana tiene mentalidad te
rrateniente; no es dueña de las minas, no es dueña de los ferrocarriles, no 
es dueña de las industrias de transformación, como la industria textil, como
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el papel, etcétera, no es dueña de la banca, no es dueña del comercio, no 
es dueña de los instrumentos de producción material ni de los instrumen
tos de la circulación y del cambio; es dueña de las rentas del capital, y de 
los empeños, para vivir de la renta miserable de un interés usurario: 
hipotecas, edificios, construcciones.

No puede, entonces, la burguesía mexicana hacer una Revolución, 
cuando el imperialismo tiene en sus manos todas las fuentes principales de 
la riqueza nacional; por eso es el pueblo de México y no la burguesía el que 
puede apoyar a un gobierno que exprese los anhelos de la nación mexicana; 
por eso es que sólo del venero inagotable de las masas populares pueden 
surgir las afirmaciones para el porvenir, y al mismo tiempo los rumbos para 
el México del futuro, plenamente independiente.

Claro está que hasta hoy ha habido intentos de parte de ciertos sectores 
de la clase media y de la burguesía, para unirse instintivamente casi al 
pueblo verdadero, defendiendo sus intereses comunes. Y por esta obser
vación de tal actitud, que es justa y que es interesante, la clase obrera de 
México, llegada como ya llegó a su madurez, se ha asociado a veces con 
estos sectores del pueblo mismo, inclusive la burguesía verdadera, arraiga
da, de la verdadera, típica, criolla, nacional, para hacer una fuerza que 
defienda con éxito la independencia de México.

Ese es el panorama de nuestro país, la disección de México, el escalpelo 
metido hasta la entraña, de acuerdo con un método científico riguroso. Si se 
desentiende el proletariado de este escenario, de esta realidad, de esta 
radioscopia, y cree que la táctica de lucha ha de surgir de la inspiración de 
algún compañero emocionado o genial, torcerá el camino y podrá darse 
muchos golpes, quizá irreparables.

LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO
Yo, que deseo que la CTM sea más grande de lo que ha sido hasta hoy, yo 
que quiero que mi pueblo sea más grande de lo que ha sido hasta hoy, 
presento este panorama de la realidad al estado mayor del proletariado de 
México: hay que inferir de esta situación normas para la lucha, porque no 
hay que cruzarse de brazos; del mismo modo que no hay que provocar, que 
no hay que adoptar actitudes demagógicas. Muchos creen que la lucha 
contra el imperialismo ha de ser una lucha de simples frases, de simples 
protestas, desahogos manifestados particularmente ante la masa del pue
blo. Esta actitud equivale, si es sincera, a la que asumiera un hombre que, 
frente a un río de aluvión, en el momento mismo en que el torrente viene 
bajando de la montaña, se cruzara de brazos y empezara a maldecir a las 
aguas y a denostarlas, y a amenazarlas porque pasaban sobre su cuerpo. Y
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si es perversa la actitud, entonces es una provocación que el proletariado 
debe rechazar.

No se combate al imperialismo con palabras; se combate al imperialismo 
de otros modos. Ante todo es menester construir el instrumento de la lucha: 
el pueblo, la organización del pueblo; luego, establecer las relaciones 
inevitables, necesarias, condiciones favorables para una lucha victoriosa, 
entre el gobierno y el pueblo. Y esta ha sido la tarea de los últimos años de 
la CTM: unidad interior del proletariado, unidad de la clase obrera con los 
campesinos y con otros sectores del país, e identificación del gobierno, cada 
vez más grande, con el pueblo. Así se forma el instrumento para el combate, 
y ya teniéndolo, abrir más horizontes para nuestro país.

Pero para ello es preciso crear también medios materiales para que el 
pueblo viva y para que el pueblo luche por un programa concreto.

LA REVOLUCIÓN DEBE DAR UN CAUCE DE PROGRESO A LA JUVENTUD 
La Revolución Mexicana ha cometido errores, como todos los grandes 
movimientos del pueblo en el mundo; errores voluntarios, y la mayor parte 
de ellos errores involuntarios, más bien omisiones, y una de ellas es no 
haber previsto y no tener todavía a estas alturas de la gravedad del 
panorama en el mundo, un cauce, un trabajo para sus nuevos hombres. 
Las generaciones que no participaron en la Revolución armada de México 
están formadas por jóvenes que no supieron del dolor del pasado, y que 
sólo observan, por lo que hace a sus intereses personales, que la Revolución 
les niega el pan. Por ese motivo la reacción ha conquistado la conciencia y 
la voluntad de muchos jóvenes campesinos, principalmente, y aun obreros 
e intelectuales, que no tienen ocupación.

México tiene, la Revolución tiene, y dentro de ella el proletariado, el 
deber de pensar en el porvenir de las nuevas generaciones abriendo nuevas 
fuentes de producción: necesitamos crear riqueza en México, mayores 
fuentes de riqueza. No conformarnos con las que buenamente abre el 
imperialismo, o con las que buenamente pueda proporcionar nuestra 
pobre burguesía atrofiada mentalmente, no; la Revolución tiene que crear 
nuevos centros de trabajo para el pueblo. Están llenos los ejidos de campe
sinos que no tienen derecho a la tierra; sus padres tuvieron derecho a ella, 
los hijos crecieron y hoy son parásitos del padre, parásitos en plena madu
rez o en plena juventud, parásitos, cuando pueden ser factores creadores 
de vida mexicana nueva.

DEBE SER DESTRUIDO PARA SIEMPRE EL FEUDALISMO
¿Cómo exigir que sea revolucionaria la juventud de México si no tiene 
ocupación, si no tiene en qué forma desahogar y emplear a su facultad
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creadora? Muchas cosas hay que hacer, pero esencialmente crear riqueza, 
nuevas fuentes de trabajo, de acuerdo con un programa que la misma 
Revolución ya trazó. Terminar, ante todo, con el latifundismo mexicano; 
acelerar la entrega de la tierra; destruir las bases sobre las que se apoya aún 
nuestra estructura de país semindependiente y semilibre por lo que toca a 
su régimen interior. De acuerdo con el índice de concentración de la tierra, de 
carácter internacional, México es todavía, por desgracia, uno de los pueblos 
que ocupan los primeros sitios; no hemos terminado con el problema agrario, 
y hay que concluir con él.

La Revolución Agraria ha llegado a un punto tal, que no tiene más que 
dos caminos a seguir: o se cumple con todas sus consecuencias, y la 
agricultura del porvenir en México es la agricultura en manos de los 
campesinos organizados, o retrocede la Revolución, se apoya a la hacienda, 
a la propiedad individual, se le niega crédito a los campesinos, y se vuelve 
en cualquier forma que sea a la época anterior de las haciendas. Es la 
disyuntiva, son los dos caminos.

Y llegado a este punto, ya no se trata de un problema ideológico, ya no 
es un problema político, no es tampoco un problema revolucionario, es un 
problema práctico: el pueblo de México tiene necesidad de comer, el pueblo 
de México crece constantemente. ¿Quién lo va a alimentar? Y la experiencia 
breve de los últimos años demuestra de un modo técnico que los campesi
nos de nuestro país pueden alimentar al pueblo mexicano de hoy, y aun al 
doble o triple cantidad del pueblo mexicano de mañana.

El Estado debe seguir interviniendo cada vez con mayor eficacia en la 
economía general de México; no puede vivir el mundo ya con la tesis de 
libre cambio y de la libre concurrencia en el mercado interior, del siglo 
pasado; el capitalismo se ha negado a sí propio; las ideas que lo hicieron 
posible hace más de un siglo han sido trituradas por los teóricos de la actual 
burguesía; el fascismo, ¿qué es, sino una negación de la teoría de la libre 
concurrencia, una negación burguesa de las ideas de la burguesía del 
pasado? Ha fracasado el régimen de la libre concurrencia en el terreno 
económico, y no se puede pensar ya en un mercado libre. El Estado debe 
intervenir, sólo que hay dos maneras de intervenir: o en beneficio de las 
mayorías, o en beneficio de las minorías, y el Estado mexicano, repre
sentado por un gobierno democrático, después de la revolución democrá
tico-burguesa y popular en muchos sentidos de nuestro país, no puede 
tener otro programa que el de intervenir en la economía particular, con el 
objeto de orientarla a servir el interés de las grandes masas del pueblo 
mexicano.

Esta intervención del Estado ha de abarcar, en consecuencia, todos los 
panoramas de la vida nacional de México por lo que toca a su estructura y
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a su funcionamiento, también con relación a otros países del mundo: 
orientar la producción, orientar la distribución de la producción y orientar 
principalmente la política del crédito. El capital privado se ha ido acumu
lando; pasa al capital industrial, y el capital industrial al poco tiempo pasa 
a poder del capital bancario y financiero. En México, a pesar de nuestra 
pobreza industrial, el fenómeno del capital industrial, particularmente, se 
ha realizado. La orientación, pues, la intervención del Estado en la econo
mía de nuestro país, tiene que ser una intervención orientada hacia mejorar 
y satisfacer las necesidades de las grandes masas del pueblo, tocando todos 
los aspectos de la economía nacional. Y sobre este programa, dentro de este 
programa, teniendo como núcleo a la masa campesina, la parte más impor
tante del pueblo de México, las consecuencias de la propia orientación demo
crática del Estado en beneficio de los otros.

UN NACIONALISMO SANO, REVOLUCIONARIO
Así, creando riqueza, haciendo que el que invierta, invierta su capital para 
beneficio del pueblo, independientemente del beneficio del pueblo, inde
pendientemente del beneficio personal lícito que pueda obtener de su 
actitud, podremos esperar nosotros beneficios, no sólo de las fuerzas 
interiores de nuestro país, sino también de las intervenciones accidentales 
del exterior. Si no se lleva a cabo un programa de esta índole, nacionalista 
en el sentido estricto de la palabra, nacional-revolucionario, patriótico de 
verdad, no sólo la Revolución Mexicana no ha de continuar su cauce, su 
desenvolvimiento lógico, sino que la guerra podrá hacer la fortuna para 
unos cuantos en México, sí, es cierto, pero también hacer la desgracia para 
todo el pueblo de México. Es un deber de la Confederación de Trabajadores 
de México precisar estas razones, precisar estos conceptos.

Creación de riqueza nueva; empleo de la juventud en múltiples aspectos 
de la vida nacional, orientación de la propia juventud, intervención del 
Estado en la economía de nuestro país; fijación de un programa para las 
actividades individuales, siempre en servicio del pueblo; son las bases, a 
mi modo de ver, para que la CTM pueda en el porvenir trabajar dentro de 
un programa justo, revolucionario, sin provocaciones y sin abstracciones 
que negarían la existencia misma de la clase obrera de nuestro país.

Yo comprendo, camaradas, que estos temas, que estos aspectos de la vida 
de México, que estos asuntos complejos y abstrusos para muchos, son 
problemas que quizá no deberían ser expuestos por mí en esta hora; sin 
embargo, no creo, como dije al principio, que pueda hacerle un servicio 
mejor a la organización que yo contribuí a formar, y que yo he dirigido 
hasta hoy, que el servicio de explicar qué cosa es nuestro país, y cuáles son 
los lineamientos generales de la marcha futura de nuestra patria.
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LAS FUERZAS DE LA GRAN UNIDAD POPULAR
Y ahora ¿cómo actuar? ¿Con qué fuerzas concretas dirigir la acción de 
constante progreso? Hemos descuidado, camaradas, nuestra unión con la 
masa campesina de México; hemos descuidado, lamentablemente, nuestra 
alianza con la masa campesina de nuestro país. Yo no aconsejaré jamás 
ninguna labor tendiente a destruir las ligas de comunidades agrarias, o la 
Confederación Nacional Campesina; por el contrario, yo aconsejaré siem
pre, como lo he hecho, el fortalecimiento de las ligas de comunidades 
agrarias y el respeto a la autonomía de la Confederación Nacional Campe
sina. Pero sin tocarlas, sin intervenir en sus derechos, sin tratar de entro
meternos en su régimen interior, es preciso que por la base, en cada pueblo, 
en cada región, en cada ciudad, en cada lugar donde haya trabajadores de 
la CTM, establezcan éstos una unión con los campesinos organizados o no 
organizados.

Unidad por abajo, que es siempre la mejor de las formas de la unidad; 
unidad auténticamente democrática, auténticamente popular, será el prin
cipio para una unidad inquebrantable en las aspiraciones desde arriba, en 
los gobiernos de las organizaciones sociales de México.

Unidad también, acercamiento más estrecho con los otros sectores del 
pueblo mexicano, sin prejuicios, con ideas avanzadas o por lo menos 
liberales; acudir particularmente a los pequeños productores de la tierra y 
a los pequeños industriales; no confundirlos con la burguesía, no confun
dirlos con el imperialismo. Muchos de ellos son obreros, artesanos, ejida
tarios, antiguos peones inclusive, que compraron un pedazo pequeño de 
tierra, o que lograron levantar un taller. No considerarlos como enemigos 
dentro de la lucha de clases, estimularlos, agruparlos, atraerlos al proleta
riado, unirlos a él.

La clase capitalista, por la mentalidad terrateniente que yo he dicho que 
posee, no ha organizado realmente una clase media en México, poderosa 
desde el punto de visa económico, y por lo tanto desde el punto de vista 
político. Aún es tiempo, camaradas, de atraer a los artesanos, a los pequeños 
productores, a los pequeños industriales, a los comerciantes en pequeño, 
a los pequeños agricultores, a los aparceros, a todas estas capas de México 
que viven dispersas en nuestro país, muchas veces colocadas entre la 
espada y la pared, sin saber qué hacer, entre las maniguetas de un proleta
riado agresivo y juvenil, y las maniguetas de un capitalista insolente que 
aprieta desde arriba. Aumentar las fuerzas de lucha, no sólo de resistencia. 
De esta manera tenemos panorama, programa, escenario, instrumentos de 
acción y método para cumplir nuestros designios.

No quiero entrar en más detalles, no quiero señalar procedimientos, 
porque ustedes mismos han ejecutado ya este plan de la CTM; no es una
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cosa nueva la que establezco, sino simplemente el recuerdo de nuestros 
mejores principios, la parte válida, la parte mejor, no sólo de nuestro 
programa sino de nuestra experiencia de cinco años.

MÉXICO, PAÍS DE VANGUARDIA EN EL CONTINENTE
Así, la clase obrera de México desempeñará un gran papel en el porvenir 
de nuestra patria. Y sobre todo, tendrá el mismo papel que ha tenido hasta 
hoy. Hace unos años, cuando comenzó la Revolución en México, cuando 
se empezaron a exponer las primeras ideas agrarias y las primeras ideas 
obreras, y cuando se habló de la ineficacia de las ideas pedagógicas de fines 
del siglo pasado, estas noticias volaron hacia el sur, y en muchas partes de 
la América Latina se dijo de un modo sincero, con emoción y admiración 
verdaderas: México es el hermano definidor.

Este papel de hermano definidor se perdió durante algunos años, sobre 
todo durante la época callista. Vino el régimen nuevo de Cárdenas, vino la 
CTM, y  entonces México recuperó su papel de hermano definidor. Desde 
entonces hasta ahora, México guía en cierta forma, por lo menos México 
alienta, de una manera importante, a pesar de los muros aduanales, a pesar 
de las policías, a pesar de las prohibiciones de toda índole.

Los pueblos, entre menos saben a veces de México, y a medida que se 
dan cuenta de que les prohíben enterarse de lo que en México ocurre, más 
lo aman, más lo admiran, más lo necesitan. No olvidar, camaradas de la 
CTM, que lo que nosotros hacemos se oye en muchas partes; por lo menos 
se oye en veinte países del hemisferio occidental. Tenemos que cuidar con 
mayor celo que nunca nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras 
ideas, nuestros actos.

Todo líder, cuando realiza actos indignos de la confianza honrosa que 
se le ha encomendado, logra que sus palabras se oigan sólo aquí; en 
cambio, cuando es bueno, sus actos y sus palabras repercuten ante los 
trabajadores del mundo. Con qué fervor van a seguir el curso de esta 
asamblea importante para México, la del congreso de la CTM, nuestros 
hermanos del sur y de la América Central. Ustedes lo han conocido ya, 
simplemente con los mensajes de salutación que se han leído. Con qué 
interés lo están siguiendo también en Estados Unidos y en Canadá nuestros 
hermanos de la organización obrera. ¿Por qué? Por el papel que México 
tiene. Dentro del movimiento obrero americano, es decir, continental, la 
CTM tiene un papel de privilegio, porque no sólo ha luchado bien dentro 
de México, porque no sólo para esto ha servido, sino porque ha producido 
bienes. Por la primera vez, debido a esta nuestra actitud, yo me atrevo a 
afirmar que en muchos aspectos de la vida obrera de los Estados Unidos
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de Norteamérica, la CTM tiene el honor de haber influido en hacer marchar 
aceleradamente al proletariado del norte.

SATISFACCIÓN POR LA OBRA CUMPLIDA
Yo me retiro de la dirección de la CTM satisfecho; procuramos, camaradas, 
cumplir con nuestro deber; a los que nos dicen que no cumplimos con 
nuestro deber, porque la influencia de los comunistas, o porque somos 
comunistas, o porque empleamos procedimientos comunistas, yo les hago 
una sola pregunta: la vida de la CTM, como, la vida de un hombre, no vale 
por el hecho de que exista la vida, sino por las manifestaciones de esa 
esencia, por sus obras. ¿La obra de la CTM ha sido buena o mala para el 
proletariado nacional? A eso es a lo que hay que responder. Ya ustedes han 
juzgado.

Hemos tratado de cumplir con nuestro deber. ¿Fallas? ¿Errores? ¿Omi
siones? También ya las confesamos. Ninguno es infalible, sobre todo el 
movimiento obrero de México tan joven, tan recién nacido si se compara 
con el proletariado de otros pueblos. Errores los hay en todos los sectores 
del pueblo mexicano; errores y concupiscencias; errores y divisiones peli
grosas, no hay ningún sector del pueblo mexicano que escape a eso, porque 
no hay sector de la sociedad de ningún país que escape a los errores; lo 
importante es saber cuáles son, y lo importante es tener la decisión inque
brantable de evitar errores para el porvenir.

Nos retiramos de la dirección de la CTM satisfechos, y sobre todo, me 
retiro porque la unidad ya se cumplió. Después de numerosos cambios de 
impresiones entre los representativos de las organizaciones sindicales del 
país, han llegado a un acuerdo para integrar una sola directiva de la CTM 
que va a comenzar hoy mismo. Y la unidad de la clase obrera vale más que 
sus hombres individuales. La unidad de la clase obrera vale más que todo; 
yo he influido todo lo que he podido para esta unidad. Más aún: cuando 
se dijo, y llegó a mis oídos esa afirmación, que era menester cambiar de 
rumbo a la CTM, o de dirección, con el objeto de que, así como el nuevo 
gobierno de Ávila Camacho había negado al gobierno de Cárdenas, la 
nueva dirección de la CTM debía negar a Lombardo Toledano, para no 
influir en el porvenir de la CTM, yo les indiqué a todos mis compañeros lo 
que ustedes ya saben, pero que ahora repito porque es menester que no lo 
olviden: mi retiro de la dirección de la CTM es absoluto, es definitivo, es 
completo, es sincero. Así como yo no he permitido que nadie trate de evitar, 
de entorpecer el cumplimiento de mi trabajo como secretario general de la 
CTM, del mismo modo que yo he reclamado para mí toda la responsabili
dad, y por lo tanto toda la libertad necesaria para trabajar, del mismo modo 
no quiero tener en el gobierno futuro de la CTM ninguna responsabilidad,
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ninguna. A algún amigo mío, a quien habían postulado para un cargo en la 
dirección, le supliqué que retirara su candidatura, y así lo hizo. Yo no quiero 
que se diga que a la dirección de la CTM han ido lombardistas, y que por esa 
circunstancia merecieron el apoyo del Congreso de la CTM, no; yo he sido 
el enemigo más leal del lombardismo en el seno de la CTM, porque yo sé lo 
que significan camarillas, grupos, en el seno de la organización. Los com
batí yo en el seno de la CROM; cómo iba a permitirlos en el seno de la CTM.

Si yo hubiera querido crear grupos de amigos míos, grupos de lombar
distas, en cinco años, camaradas, yo los habría creado, y muy poderosos. 
No existen. Creo haber multiplicado el número de mis camaradas y el 
número de mis amigos; pero hay algo más importante que eso: creo haber 
aumentado el número de los obreros con conciencia de clase en la patria 
mexicana, y eso es para mí muy importante. Esa es la única obra de 
Lombardo Toledano; el lombardismo, si puede existir, habrá que interpre
tarlo de ese modo.

EL NUEVO COMITÉ ES PLENAMENTE RESPONSABLE DE SUS ACTOS 
En consecuencia, el nuevo comité de la CTM tendrá todo el derecho, y 
también toda la responsabilidad; nunca trataré de interferir la orientación 
que la dirección responsable de la CTM le dé al conjunto de la organización; 
jamás trataré de gobernar a través de nadie. Es preciso que demostremos, 
con nuestra conducta, que nuestras palabras han sido sinceras. Por este 
mismo motivo no aceptaré un cargo público en México nunca, camaradas. 
Por esa misma razón varias veces en mi vida me he negado a formar parte 
del gabinete presidencial; no aceptaré ningún cargo público en México; no 
lo aceptaré porque, independientemente de la eficacia o ineficacia de mi 
acción en cualquier cargo público, yo negaría para muchos camaradas los 
discursos de mi existencia.

Cuando yo luché desde la CROM en contra de los líderes, entre otras 
cosas, porque éstos hacían del movimiento obrero una escalera para alcan
zar puestos en provecho propio, yo tenía razón; por eso ustedes ven que 
en cinco años del comité nacional de la CTM, ha prohibido que sus miem
bros ocupen cargos públicos de cualquier carácter. Porque hemos querido 
evitar que otros mañana nos imiten; que otros exploten nuestro ejemplo. 
No, no queremos influir de un modo subrepticio, ilegal, personal, en la 
marcha futura de la CTM. Del mismo modo que no quiero participar en un 
cargo público, para evitarle daños a mi causa.

SEGUIRÉ SIENDO UN MILITANTE DEL PROLETARIADO
Pero también tengo derecho a afirmarles a ustedes que no me retiraré a la 
vida privada; no, porque soy un militante del proletariado internacional.
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Quien ha dedicado su vida, como yo, toda entera a la causa de un mundo 
mejor que el de hoy, aun cuando quisiera no podría vivir sin preocupacio
nes constantes y profundas sobre el porvenir de la humanidad. Yo estoy 
dedicado a esta tarea, como ustedes; seguiré dedicado a ella, en muchas 
formas. La tarea revolucionaria es muy amplia, es enorme; los voluntarios 
para la causa del mundo de mañana son pocos todavía; hay que aumentar 
las filas de la causa del proletariado internacional; yo seré un soldado 
dentro de este gran ejército, un soldado nacido en México, un soldado nada 
más, nacido aquí, mexicano como el que más, hombre que estudia y que se 
preocupa por los suyos, por su patria, que la ama entrañablemente, y 
precisamente por eso... porque por encima de mí y de los míos quiero a mi 
patria, por esa razón también quiero a los hombres de otras partes del 
mundo.

Para mí no hay diferencias de color, de razas, no hay diferencia de 
ninguna índole. Es mentira la superioridad de las razas, es mentira la 
diferencia de color, es mentira que el Creador distribuyó la inteligencia de 
un modo injusto o los privilegios entre los hombres. Falso. Lo único que 
acontece es que cuando un régimen de explotación humana echa raíces 
profundas, la raza humana sufre las consecuencias; los chinos no son 
idiotas, son esclavos de miles y miles de años; los indios de México no son 
torpes, son esclavos también de centenares de años; eso es lo único que 
acontece. Pero somos nosotros, los mexicanos, como los demás hombres de 
la Tierra; el día que en México haya posibilidades técnicas, posibilidades 
culturales, eficacia de verdad para nuestros indios, esta sutileza espiritual, 
esta habilidad del pensamiento, esta actitud tan ligera como el aire de la 
altiplanicie mexicana, que caracteriza a nuestras razas, a nuestros antepa
sados, ha de aportar a la cultura universal nuevos datos que los hombres 
de Europa nunca han entendido.

Trabajare aquí o en cualquier parte del mundo, no me importa en donde 
sea, pero sepan bien, camaradas, de la CTM, no lo olviden, que en cualquier 
parte en donde yo me encuentre, y cualesquiera que sean las circunstancias 
en que yo trabaje, no he de traicionar jamás a ustedes, a nuestros programas, 
a nuestra patria, a la causa del proletariado internacional; jamás la traicionaré.

YO NUNCA SERÉ UN APÓSTATA
Si alguna vez, camaradas, oyen decir o leen una noticia en cualquier 
periódico de cualquier parte, en el sentido de que Lombardo es un apóstata, 
de que ha renegado de sus ideas, no lo crean, por favor, no lo crean, no lo 
crean, no lo crean camaradas, porque yo no me podré negar a mí mismo, 
como ustedes jamás se podrán negar a sí propios, como el pueblo de México 
nunca se podrá negar tampoco a su propio ser. No lo crean. Nuestros
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enemigos siempre tratan, no sólo de atacarnos para eliminarnos, sino 
también de atacarnos para que los que nos aman nos detesten, nos abo
rrezcan, nos desprecien. Eso es la insidia, la labor peor, y es la táctica que 
en México han empleado en los últimos tiempos, sobre todo aquí en la 
capital, en donde hay sectores que inveteradamente, históricamente, han 
sido enemigos del progreso, sobre todo aquellos que tienen pujos de 
sabiduría o de cultura o de aristocracia, esta aristocracia de una colonia 
extranjera, esta aristocracia de empeñeros y pulqueros de México, esta 
aristocracia con complejo de inferioridad, esta aristocracia que se disgusta 
cuando algunos de sus individuos tienen la tez bronceada, esta aristocracia 
que diera algo por no haber tenido ninguna partícula de sangre indígena 
en sus venas, esta aristocracia enana, pequeñita, infeliz, esta aristocracia 
mexicana es la que más nos odia, y es la que hace correr por los canales 
organizados del chisme las peores calumnias en contra de los dirigentes 
revolucionarios.

Cuántas veces no me han atribuido a mí tener cines, tener quién sabe 
cuántas cosas, inclusive haciendas y dinero. Yo no necesito explicar en qué 
estriba mi patrimonio; el que lo quiera consultar, que lea el discurso que 
pronuncié hace unos meses en un consejo nacional; allí está el inventario 
de mi fortuna; puedo dar cuenta de cada silla de mi casa, de dónde 
proviene, cuándo la adquirí, cuándo la compré, cuánto me costo, desde las 
cucharas hasta los perros, desde los árboles hasta los cuadros que tengo 
dentro. He trabajado con limpieza. Porque nosotros vivimos para una cosa 
enorme, alta, como es la causa del mundo de mañana y no tenemos interés 
en acumular dinero. Desgraciados de los ricos; pobres de los ricos que viven 
pensando en el dinero, nosotros no pensamos en él; no tenemos vida hacia 
afuera; los revolucionarios tenemos vida hacia adentro. Muchos creen que 
la mejor felicidad de la vida es vivir hacia afuera; nosotros no, vivimos hacia 
adentro, vivimos para nosotros, porque estamos viviendo en verdad para 
afuera, no en el sentido de la vanidad, no en el sentido de lo superfluo, sino 
en el sentido de la proyección para el porvenir. Por eso nos satisfacen otras 
cosas; nuestras medidas mentales son distintas a las medidas mentales de 
los capitales civiles de la burguesía. Por eso hablamos el mismo idioma y 
sin embargo, no nos entendemos. Lo que ellos quieren nosotros no lo 
queremos, y lo que nosotros queremos ellos no entienden que podamos 
quererlo; en cambio nosotros sí sabemos y entendemos lo que ellos quieren. 
Esa es la diferencia que hay entre ellos y nosotros.

Ya la crisis principal ha pasado; ganamos contra la reacción el año 
pasado. Destruimos ya ayer aquí mismo, no sólo por la CTM, sino por el 
pueblo de México y para la opinión internacional, el supuesto divorcio 
entre el nuevo mandatario del país y el pueblo de México. El camino,
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camaradas, está limpio, firme. No quiero decir que el camino sea fácil; es 
duro, es difícil. No se puede pensar en vivir en un oasis en medio de un 
mundo entero que arde. No. El momento es grave, de lucha, de graves 
responsabilidades, de sacrificios. Pero yo sé, compañeros, que ustedes 
salvarán todos los obstáculos puestos al paso ante el proletariado y el 
pueblo de México; yo lo sé. Ayer lo comprobé aquí mismo. Por eso me retiro 
tranquilo. Gracias camaradas.

Ahora mis palabras finales: gracias, camaradas de 1921, gracias veracru
zanos que me acompañaron a la Convención de Orizaba de hace veinte 
años; gracias camaradas de Papantla, por la cooperación que me prestaron 
hace dieciocho años para expulsar a los latifundistas de la comarca de La 
Vainilla; gracias por aquella cooperación valiente y decidida. Gracias, com 
pañeros maestros de Veracruz, por la cooperación que me prestaron para 
que sentáramos el precedente, hace quince años, de que el Estado es patrón 
y responsable frente a sus asalariados, en el caso concreto de la huelga de 
maestros de Veracruz. Gracias, compañeros de Zacatecas, por el entusias
mo con que ustedes trabajaron. Gracias, inclusive, por aquel acto homérico 
que ustedes cumplieron expulsando a quince extranjeros hace veinte años, 
capataces de las minas y de las haciendas, después de lo cual reinó la paz 
y la armonía en la zona más importante de aquel lugar del país. Gracias, 
camaradas de la Casa del Obrero Mundial, que me enseñaron con sus 
preocupaciones y con sus discursos fogosos lo que apenas el adolescente 
estaba tratando de vislumbrar en los libros y en las emociones de la calle. 
Gracias, Rosendo Salazar, por tus enseñanzas de hace veinte años. Gracias, 
compañero Gasca, porque usted me permitió, invitándome con fervor, que 
yo participara en la responsabilidad de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana. Gracias a todos los de abajo que me enseñaron a luchar, me 
ayudaron al principio y me transmitieron sus enseñanzas. Gracias a los de 
ayer, a los que conmigo pudieron hacer una obra de depuración dentro de 
la CROM, para darle al movimiento obrero de México nuevos rumbos, 
nuevas tácticas, nueva bandera, nuevo ideal. Gracias a los que viven, 
gracias a los muertos, mi homenaje a los caídos, mi homenaje a los desapa
recidos, a todos ellos mi homenaje de gratitud eterna. Gracias a los cama
radas de ayer, y gracias también a los de hoy. Gracias a ustedes, jóvenes, 
mujeres y hombres. Gracias a los campesinos, gracias a los obreros, gracias 
a los maestros, gracias a los intelectuales, gracias a los artistas asalariados, 
gracias a todos. Gracias por su cooperación, no a mí, no a mí, al movimiento 
obrero. Sin embargo, yo guardo siempre su memoria, yo guardaré siempre 
su recuerdo, yo guardaré siempre con gratitud verdadera todo el esfuerzo 
que ustedes hicieron desplegado en servicio de la Confederación de Traba
jadores de México.
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¡APOYEMOS AL NUEVO COMITÉ NACIONAL!
Ahora el apoyo al nuevo comité nacional; prestarle todo el valor, todo el 
entusiasmo que el movimiento obrero debe poner para que el nuevo 
gobierno de la CTM pueda trabajar con eficacia.

El compañero Fidel Velázquez va a ser electo por esta asamblea, unáni
memente, secretario general de la CTM. Lo digo porque es el candidato 
único; a apoyarlo, a prestarle todo el fervor de los militantes de la CTM, para 
que pueda cumplir bien. Yo tengo la seguridad de que en esta forma el 
compañero Velázquez cumplirá su tarea. Lo conozco, no necesito interpre
tarlo; él lo ha declarado varias veces. La línea de conducta mía será la línea 
de conducta de la CTM. Eso es una garantía de buena orientación para el 
porvenir. La CTM no era Lombardo, yo lo dije muchas veces. Y qué satisfe
cho estoy de poderlo comprobar ahora. No es Lombardo Toledano la CTM; 
la CTM es el conjunto de agrupaciones que Lombardo ha capitaneado hasta 
hoy; pero viene el nuevo jefe, y el nuevo jefe es también, y será, la expresión 
de ustedes, de las masas, y de nuestros principios, no sólo impresos, sino 
también llevados a la victoria en el terreno nacional e internacional. Por esa 
causa tengo confianza en la CTM.

Gracias a todos, jóvenes, infanterías de hoy; jóvenes, ustedes mis ami
gos, que son el núcleo y el meollo; ustedes, mis amigos maestros, que 
acaban apenas de salir de la escuela; ustedes, mis compañeros jóvenes de 
diversos oficios, piensen que la responsabilidad va a venirles pronto; 
aprendan, estudien, aumenten su experiencia, lean sin cesar, vivan con 
interés profundo la vida de hoy; quémense en la llama de la vida; no 
esperen a que los encuentren las horas de responsabilidad impreparados; 
el movimiento obrero no es un acto de inspiración místico; el movimiento 
obrero es una fuerza puesta al servicio de una teoría científica y revolucio
naria, y hay que aprender la teoría y hay que estudiarla, digerirla y aplicarla 
con sentido creador en todos los actos de importancia del movimiento 
obrero. Estudien, trabajen, formen nuevos cuadros; que se levante una 
generación mejor que la nuestra; la falla principal del movimiento obrero 
es la falta de conciencia de clase en sus grandes masas. Trabajen jóvenes, 
para hacer nuevos líderes mañana, líderes honrados, limpios, capaces, 
vigorosos, amados por la clase trabajadora.

Y usted, camarada Velázquez, estimule a la juventud de nuestros sindi
catos, elija a los mejores, a los que se distingan; rodéese usted de la 
juventud, forme o contribuya a formar nuevos dirigentes de nuestros 
sindicatos; la vida dentro de pocos años nos pondrá al margen de la lucha, 
porque habremos quemado nuestro organismo y nuestro corazón en la 
pelea, y si no nos ponemos al margen, nos pondrán las gentes al margen 
también. Vendrán nuevas generaciones a remplazamos, pero es preciso
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que la juventud que venga mañana sea una juventud mejor que la nuestra. 
Ah, si la juventud de mi época, si mi generación, hubiera vivido de un modo 
tan claro como la de hoy; hoy hay lucha, pero hay claridad; ayer había 
lucha, pero había penumbra. ¡Cuánto tiempo hemos perdido en la penum
bra! Hoy que vivimos de esta manera, nadie puede perder un minuto.

Y ustedes, compañeras: también esfuércense; las mujeres de nuestras 
comunidades agrarias, de nuestros ejidos, de nuestros sindicatos, tienen 
un papel muy importante para el porvenir. Es indispensable que la mujer 
mexicana se incorpore en la vida de México sobre una base de derechos 
económicos iguales que el hombre, pero hay que compelerlas a esforzarse, 
y eso depende, no sólo de ustedes, compañeras, sino particularmente de 
ustedes, compañeros miembros de los sindicatos; todavía tenemos muchos 
prejuicios respecto de la intervención de la mujer, no sólo en la vida política, 
sino en la vida económica, que es la base para la acción cívica. Todavía hay 
muchos camaradas que dicen: lo que a mí me corresponde, no le toca 
saberlo a mi mujer; cosas de hombres. Cosas de mujeres. Todavía arrastra
mos prejuicios de la época virreinal, cuando la mujer era considerada 
jurídica y moralmente como una propiedad, como "una cosa" del marido. 
Hay que trabajar por que nuestras mujeres sean seres humanos idénticos 
a nosotros. De otra manera no habrá progreso para México ni para la 
Revolución.

HASTA LUEGO, CAMARADAS
Si me pierden de vista sepan, camaradas, que estaré trabajando; ya nos 
veremos alguna vez. No sé cuándo ni en dónde. Concluye aquí una etapa 
muy grande de mi vida, quizá sea la única; pero me retiro del mundo del 
proletariado de mi país con orgullo, con satisfacción, con honor, por ser 
acreedor a la confianza que ustedes depositaron en mí.

¡Gracias a todos!
¡Viva la CTM!
¡Viva la clase obrera del mundo!
¡Viva la Revolución Mexicana!
¡Hasta luego, camaradas!



LO QUE VIVE Y  LO QUE 
HA MUERTO DEL PASADO

—Sí, p ero  es un  indio...
— P u es p orqu e es un  indio, 
con testó  el porven ir.

Ju s to  S ierra, Juárez, su obra y su tiempo

Toda época de crisis, de quebranto económico o de lucha política es un 
periodo de revisión del pasado y de planes para el porvenir.

Vivimos actualmente en una etapa de crisis en el mundo entero y, por 
tanto, en México también. Se halla en bancarrota en casi todas las naciones 
del mundo el régimen social que durante más de un siglo ha presidido la 
evolución histórica de la humanidad. Y esta crisis ha adquirido las caracte
rísticas de hecatombe a consecuencia de la agresión brutal y salvaje de la 
última de las formas adoptadas por el régimen capitalista, el fascismo, en 
contra de los aspectos válidos de la civilización.

En México nos encontramos en crisis desde 1910. El pueblo se levantó 
al consumarse el centenario de la patria y permanece erguido en contra de 
un largo pasado oprobioso, de un pasado feudal y de semindependencia 
económica y política.

En la incertidumbre o ante el miedo de lo que ha de ser el futuro, algunos 
proclaman el mantenimiento del presente y otros llaman con vehemencia 
a los hombres y a las instituciones del pasado, en un afán póstumo de 
supervivencia para evitar el advenimiento del mañana: muchas veces, los 
estertores de la muerte son movimientos más vigorosos que el empuje de 
la juventud.

Los que llaman al pasado no es que quieran, en realidad, revivir lo que 
ha desaparecido, porque saben bien que con los muertos no se ha hecho 
nunca la historia. Su empeño consiste en mantener lo que del pasado 
conserva algún aliento.

Son revisionistas del presente, examinadores del momento que vivimos, 
para poder decir que nos basta para hoy y para mañana con las institucio
nes y con las ideas de ayer, que siguen dirigiendo la vida de la sociedad.

Artículo publicado en el periódico El Popular, México, D. F., 6 de agosto de 1941.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 5, p. 175, CEFPSVLT, México, 1998.



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

Hay quienes desean la vuelta al pasado de un modo absoluto; los que 
quieren borrar la historia de México desde 1810 hasta hoy; los que estiman 
que lo único auténticamente mexicano fue el sometimiento de nuestros 
indios al conquistador español. Hay quienes desean la vuelta al pasado 
hasta 1910; los que creen que lo mexicano consiste en el régimen de las 
haciendas, de las industrias en manos de extranjeros y de la ausencia de 
libertades individuales y colectivas. Hay quienes desean la vuelta al pasado 
hasta el día y la hora en que Lázaro Cárdenas se hizo cargo de la Presidencia 
de la República; los que quieren que la Revolución mantenga en su esencia 
el porfirismo y engañe al pueblo con el bálsamo de la demagogia.

Pero el pasado ha muerto. Ha muerto justamente lo que los revisionistas 
de hoy creen que vive y, en cambio, vive lo que ellos creen que ha muerto.

El virreinato ha muerto. La Iglesia terrateniente ha muerto. La Iglesia, 
como factor político decisivo en el país, ha muerto. La escuela confesional 
ha muerto. La economía basada en las haciendas ha muerto. La industria, 
considerada como privilegio de extranjeros ha muerto. La ausencia de 
derechos políticos ha muerto. El régimen de prohibición para el desenvol
vimiento histórico del proletariado ha muerto. El complejo de inferioridad 
de los mexicanos, expresado en la sumisión de los campesinos y en la 
pedantería ridícula de nuestra cursi y grotesca aristocracia, ha muerto.

La sangre de más de medio millón de campesinos, de obreros y de gentes 
de la clase media, muertos desde 1910 por defender la justicia y la libertad 
despertó al pueblo entero y lo ha hecho, andando los años, más dueño de 
sí mismo y más resuelto que en los siglos de nuestra infancia.

Lo que no ha muerto del pasado es la miseria, la ignorancia y la injusticia 
en muchos sectores del pueblo. Este pasado vivo es precisamente lo que 
debe morir en el futuro. Los hombres de hoy, los que amamos a nuestro 
tiempo porque queremos un México mejor para mañana, luchamos por 
matar lo que del pasado vive, en tanto que los hombres de hoy, que niegan 
el progreso y que carecen de verdaderos ideales, tratan de mantener lo que 
vive del pasado y de resucitar lo que ya ha desaparecido de modo irreme
diable.

Es inútil levantar la bandera de la hispanidad a esta altura en que se halla 
la vida de México. La hispanidad, como la entendió el imperio español del 
siglo XVI y como la entiende actualmente el fascista Francisco Franco, está 
bien muerta en la conciencia de los mexicanos. Los mexicanos de hoy 
somos hombres de América, no de España, y porque somos de América 
somos del mundo que va a venir y no del mundo enterrado venturosamen
te para siempre.

Es inútil denigrar la obra de Benito Juárez, pretendiendo la resurrección 
de la enseñanza religiosa. El Estado mexicano de hoy ya traspuso hace
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tiempo la superstición religiosa y el laicismo, y es fuerza militante al servido 
de la justicia social.

Es inútil insistir en la explotación imperialista de nuestros principales 
recursos materiales, coexistiendo con una pobre e ignorante burguesía 
criolla dueña de las hipotecas, de los alquileres y de la usura. México 
empieza a desarrollar su propia economía y, con ella, a fortalecer su 
independencia cabal para el porvenir.

Es inútil pensar en la simultaneidad del latifundio, de las viejas hacien
das con su sedicente aristocracia, imitadora ridicula de las rancias aristo
cracias extranjeras, feroz con los indios y servil con los poderosos, y de los 
ejidos creados por la Reforma Agraria. La economía mexicana del porvenir 
ha de apoyarse en la agricultura científica de nuestros indios y de nuestros 
mestizos.

Es inútil implorar con lágrimas fingidas protección para el capital priva
do, dueño de las industrias, en detrimento de la vida física y moral de la 
clase obrera. La lucha de clases es el motor de la democracia auténtica y el 
proletariado es el río que limpia al pueblo de sus dudas, de sus temores y 
de sus desesperanzas.

Es inútil pensar en el progreso de México sin los indios. O México se 
salva con sus indios o perece con ellos. Cuando los indios mexicanos sean 
factores principales en la producción económica nacional habremos reco
rrido más de la mitad del camino de la independencia completa de la patria.

Hernán Cortés, Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, 
Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta están bien 
muertos, porque son símbolos del pasado que no puede volver. En cambio, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Benito Juárez, 
Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco 
Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón alientan en la conciencia del 
pueblo, porque son símbolo de un México entusiasta y fuerte.

El mundo futuro que la guerra está engendrando ha de ser un mundo 
fresco, juvenil, alentado por una democracia verdadera, basada en la 
justicia social, que ha de tomar del pasado lo que del pasado vive, para 
transformarlo en presente, y que ha de abrir horizontes ilimitados para los 
hombres que crean en el progreso dramático de la historia.

Los sinarquistas, los falangistas, los nazis, los fascistas son los enemigos 
del pueblo. Frente a ellos, los hombres bien nacidos de México honramos 
la memoria de Benito Juárez, el demoledor del régimen virreinal, el antim
perialista que hizo y vio fraguar la patria en medio de una de las más 
grandes tempestades de la historia de América.



EN QUÉ CONSISTE 
LA DEMOCRACIA MEXICANA 
Y  QUIÉNES SON SUS ENEMIGOS

Este es un banquete de solidaridad revolucionaria, es decir, es una reunión 
de unidad, un motivo para juntar lo disperso, independientemente de la 
tarea particular y concreta que las instituciones y los hombres realizan de 
acuerdo con su estatuto, con su programa específico. Y es importante que 
se lleve a cabo este acto, porque si la unidad es aconsejable en todos los 
tiempos, en las circunstancias en que México se halla, la unidad es impres
cindible y urgente. No es que el sector revolucionario de México esté 
desunido; es que a veces acontece que, tras de una gran victoria, los 
triunfadores o se dividen u olvidan las tareas que es necesario cumplir para 
el futuro. Al sector revolucionario de México le pasa hoy una cosa impor
tante de analizar: creyó que después de los últimos años de lucha habría 
de continuar con el mismo ritmo la Revolución Mexicana, de una manera 
simplemente mecánica, independientemente de las circunstancias inte
riores y del panorama internacional. Y esa ha sido una falsa cuenta, porque 
coincidió el cambio de gobierno en nuestro país con un cambio profundo 
en las relaciones internacionales, no sólo entre México y el resto de la Tierra, 
sino principalmente entre las grandes potencias del planeta.

La guerra, en la que casi todos los pueblos se hallan enfrascados, no es 
un acontecimiento de segunda importancia: es el acontecimiento más 
grande de todos los siglos, de tal manera que, independientemente de 
causas domésticas, el solo hecho de su existencia bastaría, como ha aconte
cido, para transformar el ambiente propio de las luchas cívicas, sociales, 
económicas e ideológicas de nuestro país. Lo que importa, en consecuencia,

Palabras pronunciadas en el acto de solidaridad organizado por el Frente Socialista de 
Abogados, efectuado el 12 de noviembre de 1941 en el restaurante Chapultepec, de la Ciudad 
de México. Publicado en el periódico El Popular, México, D. F., 13 de noviembre de 1941, con el 
encabezado: "Tribunal de honor para juzgar la conducta y fortuna de todos los revolucionarios". 
Otras ediciones: Folleto publicado por la Universidad Obrera de México, México, D. F., 1941. Obra 
histórico-cronológica, tomo IV, vol. 6, p. 99, CEFPSVLT, México, D. F., 1998.
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no es sólo realizar la unidad sino, como se ha dicho muy bien aquí mismo, 
unificarnos, juntarnos, reunirnos para definir, por qué motivo, por qué 
causa debemos estar unidos, y cuáles deben ser los propósitos de nuestra 
unidad. Y sólo un ideal, un ideal superior, es decir, un ideal histórico, hace 
posible la unión, no sólo entre los hombres —si éstos quieren proponerse 
tareas trascendentales— sino principalmente entre las agrupaciones for
madas por los hombres. ¿Cuál puede ser ese ideal en esta hora, en este año, 
frente a los acontecimientos que todos estamos siguiendo con tanta pasión, 
con tanto interés?

Para nosotros, los miembros de la Confederación de Trabajadores de 
México, el ideal es único; un solo ideal deben perseguir en las actuales 
circunstancias todas las instituciones, todos los hombres del sector revolu
cionario de nuestro país: el mantenimiento de la democracia, tanto dentro 
de México como en el orden internacional. Es precisamente este el motivo, 
a nuestro juicio, la razón principal de este banquete, de esta reunión.

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA
¿Qué es la democracia? ¿Por qué vamos a defenderla aquí y fuera de 
México? Tanto se ha hablado de ella, tanto se dice de la democracia todos 
los días, en labios nuestros, en labios de los enemigos, que a veces los 
conceptos pierden su verdadera característica a fuerza de usarse y, diría yo, 
de mal usarse. Si nuestro ideal es el ideal de la defensa de la democracia, 
en el orden interno de la vida de México y en el orden internacional, es 
menester que precisemos qué debemos entender por democracia.

Ante todo, la democracia debe ser entendida, como ocurre con todos los 
regímenes políticos, con todas las formas de gobierno, como un artificio, 
como un instrumento, como un medio, no como un fin. La democracia es 
una forma especial de gobierno para proponerse algo, para conseguir 
objetivos precisos, concretos. En el orden nacional, la democracia ha per
seguido siempre, particularmente en los últimos años, hacer partícipe al 
mayor número de hombres de cada país, de los derechos fundamentales 
que garantizan y hacen aceptable la vida: derechos económicos, derechos 
políticos y derechos culturales. En el orden internacional, la democracia se 
propone alcanzar para cada país del mundo en sus relaciones internacio
nales, un sitio que corresponda a una entidad que tenga el derecho de darse 
a sí misma la orientación que considere conveniente a sus intereses y a sus 
ideales. Es la democracia, en consecuencia, en el régimen interior de cada 
país, particularmente en el nuestro por los perfiles de la patria mexicana, 
un régimen de gobierno construido por el pueblo para conseguir para la 
gran masa de los mexicanos el derecho a la tierra, el derecho al trabajo y el
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derecho a la cultura. Y en el orden internacional, para México la democracia 
significa lograr para nuestra patria, libertad verdadera, independencia 
cabal en el orden político y en el orden económico.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE MÉXICO
Así entendemos el propósito de la democracia: como un instrumento de 
gobierno, y lo entendemos así, porque si bien es verdad que la democracia 
es aspiración suprema de toda la historia de México, cuando alcanza sus 
perfiles mejores, cuando viene a precisarse de una manera auténtica, es al 
iniciarse el movimiento social que llamamos nosotros mismos la Revolu
ción por excelencia, la Revolución Mexicana.

El porfirismo no fue un régimen democrático, no porque Porfirio Díaz 
haya proscrito del Estatuto de la nación mexicana el régimen republicano 
y democrático, sino porque la realidad mexicana era muy diversa a la 
declaración de principios de la organización del Estado; porque, además, 
la situación especial de las masas populares distaba mucho de ser, durante 
el régimen de la dictadura, un régimen de libertad. En el porfirismo la 
democracia económica se hallaba en una situación de positivo fracaso: la 
tierra en 1910 no era de las grandes masas del pueblo; 834 señores feudales 
tenían derecho de vida y muerte sobre tres millones de campesinos, de jefes 
de familia; es decir, un grupo brevísimo de señores feudales gobernaba a 
la nación mexicana: de un modo directo mandaba sobre diez millones de 
seres humanos. Por lo que toca a la democracia como derecho al trabajo, 
los salarios de los peones rara vez subían de cuatro pesos al mes; durante 
la dictadura oscilaban entre diez y veinte centavos diarios; los artesanos y 
los obreros poseían salarios de cincuenta centavos y de un peso, como 
máximo. Mientras en otros países del mundo, durante un lapso de tiempo 
parecido al de la "democracia porfiriana", los salarios subían de un 28 hasta 
un 133%, en ese mismo periodo en México los salarios permanecen los 
mismos, y mientras afuera de nuestro país los precios bajan en proporción 
al alza de los salarios, y a veces en proporción mayor todavía, en México, 
en cambio, los precios suben, mientras los salarios permanecen iguales. 
Está situación de desequilibrio gravísimo para la vida mexicana tenía que 
producir como resultado final la lucha iniciada en 1910.

DEMOCRACIA TEÓRICA, DICTADURA PRÁCTICA
Por lo que hace al derecho a la cultura, todos sabemos que al concluir el 
régimen de la dictadura, el 70% de la población de México era analfabeta, 
y en cuanto a derechos políticos, no es el juicio de los revolucionarios sino
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las propias declaraciones del general Porfirio Díaz, las que definen la 
situación que vivía nuestra patria. En aquellas famosas declaraciones, 
producto de la entrevista concedida a un periodista norteamericano llama
do Creelman y publicadas en el mes de marzo de 1908 en el Pearson 
Magazine, el general Díaz declaró textualmente: "Hemos observado la 
forma republicana y democrática de gobierno. Hemos preservado la teoría, 
conservándola intacta. Sin embargo, hemos adoptado una política patriarcal 
en la actual administración de los negocios de la nación, guiando y restrin
giendo las tendencias populares, con una fe completa en que una paz forzada 
permitiría la educación, y a la industria y al comercio desarrollar elementos 
de estabilidad y unidad en un pueblo que es, por su naturaleza, inteligente 
y sensible". En resumen, sobre la democracia durante el régimen porfirista 
podemos decir que no existían derechos económicos ni sociales. Fue aquel 
un régimen típicamente feudal. Etapa de servilismo, de salarios de hambre 
para los obreros, de ausencia completa de derechos políticos. Democracia 
teórica, dictadura práctica.

Por eso es menester que hoy precisemos qué debe entenderse por 
democracia. El régimen de Porfirio Díaz, de acuerdo con la ley, fue un 
gobierno democrático; de acuerdo con la realidad, fue un gobierno tiránico, 
dictatorial, opresor, conculcador de los derechos fundamentales de los 
hombres, de los derechos fundamentales del pueblo.

LA REVOLUCIÓN, MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO
La Revolución Mexicana, como reacción popular en contra de la dictadura de 
Porfirio Díaz, ha sido siempre, lo seguirá siendo por muchos años todavía, 
esencialmente un gran movimiento democrático. Democracia y Revolu
ción Mexicana son lo mismo. Ha querido la Revolución darle al pueblo lo 
que el pueblo jamás tuvo en sus manos; darle al pueblo los derechos de que 
jamás hizo uso, comenzando por los derechos fundamentales, los derechos 
económicos, muy principalmente, como tenía que ocurrir en un país como 
el nuestro, el derecho a la tierra. Del 6 de enero de 1915 en que se expidió 
la ley que lleva como nombre esa misma fecha, al 31 de agosto de este año 
de 1941, se han dado 16 623 posesiones ejidales definitivas, que amparan a 
30'088 843 hectáreas de tierra, que benefician a 1'678 473 jefes de familia 
campesina, lo cual significa que ha amparado la Reforma Agraria, hasta 
hoy, a 8'392 365 hombres, mujeres y niños campesinos de México; es decir, 
el 63% de la población campesina ha sido dotada de tierras por la Revolu
ción, democratizando lo que era privilegio de una minoría.

En cuanto al trabajo, el derecho al trabajo, y esencialmente a lo que 
caracteriza las relaciones entre obrero y patrón, no es el salario ya el
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resultado del convenio libre entre patrón y obrero: el salario mínimo se 
impone por la ley; los salarios progresivos para obreros y trabajadores 
calificados, también tienen normas, y la generalización de los salarios para 
cada rama de la industria o de los servicios públicos, en virtud de los 
contratos colectivos obligatorios que a veces llamamos contratos-ley, deter
minan y sintetizan la democratización del derecho al trabajo realizado 
después de la dictadura de Porfirio Díaz.

En cuanto toca a la cultura, del 70% de analfabetas en la población de 
México al concluir el porfirismo, hemos llegado al año de 1930 con 59% de 
analfabetismo en la población del país. Durante el porfirismo sólo había 
posibilidades de educación para 3 080 habitantes cada año; la Revolución, 
en cambio, ha aumentado las posibilidades de cultura para 72 334 personas 
cada año. Mientras la dictadura fundaba poco más de una escuela cada tres 
días, la Revolución ha establecido casi dos escuelas diariamente. Y en 
cuanto a las libertades cívicas, baste decir que la democracia en México es 
tan real, que hemos llegado a reconocer como un derecho el de negar y 
combatir a la propia democracia. No se puede pedir mayor prueba de la 
existencia de un régimen de libertades ciudadanas.

LA DEMOCRACIA EN NUESTRA VIDA EXTERIOR
Por lo que toca al ideal democrático de México en la vida internacional, es 
menester también recordar las condiciones de nuestro país durante la 
dictadura: concesiones al capital extranjero; ferrocarriles, minas, petróleo, 
tierras, en manos de extranjeros; una deuda internacional inacabable y 
cada vez mayor, con la presión diplomática constante, sistemática, a veces 
agresiva, para obligar al gobierno de México a ceder ante las pretensiones, 
no de las naciones extranjeras, ni particularmente de la gran nación ame
ricana, sino de los intereses privados imperialistas del país vecino.

La sublevación encabezada por Francisco I. Madero, la Revolución 
Mexicana, es también en este sentido un proceso de democratización de 
las relaciones internacionales de nuestro país. Yo quiero recordar en esta 
reunión un manifiesto de don Francisco I. Madero expedido en Ciudad 
Juárez, el 26 de mayo de 1911, a propósito de una visita de capitalistas de 
Wall Street que le ofrecieron pagarle su campaña presidencial. Declaró 
Madero entonces: "Represento al partido que lucha en México contra los 
trusts y los monopolios. ¿Cómo pueden ustedes suponer un solo instante 
que yo accedería a sus demandas e imponer nuevos yugos de esas institu
ciones a mi país? En cuanto al dinero que me ofrecen, no lo puedo aceptar, 
ni lo necesito".
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La Revolución, más tarde, oyendo las peticiones, las necesidades más 
apremiantes de las masas de nuestro país, en la nueva Carta Política de 
México, la de 1917, estableció principios que significan pasos de importan
cia para lograr la independencia cabal de México. El artículo 27 no sólo, 
—es preciso volverlo a recordar aquí también— no sólo habla de las 
dotaciones de tierra, ni de las reivindicaciones de la tierra de los pueblos; 
habla también de algo acaso más importante todavía: la reivindicación del 
subsuelo, de las tierras todas, de todas las aguas, para la nación mexicana 
como patrimonio indivisible, fuera del comercio, y también el principio, el 
derecho de la nación de imponerle a la propiedad privada las modalidades 
que indique el interés público.

Este principio es, indudablemente, un principio que va en apoyo de la 
independencia de nuestro país como tal, en sus relaciones internacionales; 
sólo así se concibe que la Reforma Agraria haya podido, de acuerdo con 
nuestra soberanía, no sólo aplicarse a las tierras de los mexicanos para dotar 
a los campesinos del instrumento fundamental para su vida, sino que se 
haya aplicado también a los extranjeros, y particularmente en la última 
etapa en que la agricultura próspera de nuestro país, casi toda ella en manos 
de extranjeros, pasó a poder de los campesinos. Sólo así se explica también 
que dentro del proceso de emancipación de México creado por la Revolu
ción se hayan podido realizar actos como la nacionalización de los ferroca
rriles de México, la expropiación del petróleo, y que se haya conseguido 
para siempre el respeto del capital extranjero a la legislación del trabajo.

Por último, dentro de este proceso de conseguir una mayor democrati
zación en la vida internacional de nuestra patria, México ha logrado en el 
concierto internacional un respeto de que jamás había gozado. Desde la 
agresión a Etiopía, desde la agresión a España, hasta hoy, la voz de México 
ha sido escuchada y respetada mundialmente; esto se debe al esfuerzo, a 
la obra de la Revolución Mexicana, el grado de personalidad y, consecuen
temente, de independencia de que nuestro país disfruta.

EL RESPETO INTERNACIONAL A LA DEMOCRACIA MEXICANA 
El pueblo de los Estados Unidos ha empezado a entender ya que una es la 
relación de pueblo a pueblo, que una es relación de gobierno a gobierno, 
y que otra muy distinta es la relación del pueblo de México, de la nación 
mexicana, con el imperialismo yanqui. ¡Qué distancia tan grande nos 
separa de la actitud misma del gobierno de los Estados Unidos en aquellos 
días negros de la muerte del presidente Madero a los días de hoy! Quiero 
recordar una frase, muy interesante también, del embajador Henry Lane 
Wilson en aquella reunión que la historia ha llamado "El Pacto de la
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Embajada de los Estados Unidos", cuando el chacal Victoriano Huerta 
había aprehendido al presidente Madero. Huerta comunicó el 18 de febrero 
de 1913 al embajador Wilson, que había detenido al Presidente y al Vice
presidente de la República, y le pidió su colaboración para acabar de 
cumplir su obra. Algunos de los diplomáticos de otros países, reunidos en 
la embajada de los Estados Unidos, protestaron, y otros comentaron de un 
modo acre la situación, cuando el embajador Henry Lane Wilson tuvo esta 
frase: "Esta es la salvación de México. En lo adelante habrá paz, progreso 
y riqueza".

He recordado estas palabras, porque quiero recordar también las pala
bras pronunciadas por el embajador Josephus Daniels, hace unos cuantos 
días apenas, en el banquete que le ofreció la Secretaría de Relaciones 
Exteriores el viernes 7 de este mes de noviembre, para despedirlo de su 
cargo de representante de los Estados Unidos en nuestro país. El embajador 
Daniels dijo: "En esta época en que la humanidad se desplaza, en todas 
partes, hacia un sistema social mejor, es muy satisfactorio que, como nunca 
antes en el pasado, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos 
Mexicanos hagan frente a los cambios necesarios sin adhesiones serviles ni 
a los precedentes, ni a la tradición". "Juntos, hoy en día —agregó el señor 
Daniels— contemplamos el camino real que conduce a condiciones mejo
res de vida, oportunidades más amplias, salarios más justos, alojamientos 
más decentes, la posesión de la tierra por mayor número de hombres que 
la cultivan ellos mismos, la educación generalizada, expresada material
mente por la construcción de miles de escuelas rurales, en donde se prepara 
a los jóvenes para una vida útil y el desempeño de sus obligaciones cívicas, 
la construcción de buenas carreteras y el ensanche de los proyectos de 
irrigación, todo ello robustecido por la libertad sagrada de pensar, de 
hablar, de escribir, de imprenta y de conciencia". Y por último, esta frase 
muy interesante en labios del embajador de los Estados Unidos: "Hay en 
cada generación hombres a quienes se tilda de extremistas y radicales 
porque no están dispuestos a vivir en un mundo estático".

TAREAS QUE NO HA CUMPLIDO AÚN NUESTRA DEMOCRACIA 
La democracia mexicana ha caminado, pues, victoriosa durante treinta 
años. A veces dando pasos gigantescos; a veces pasos breves; a veces se ha 
detenido; a veces, inclusive, ha dado la impresión de que retrocede; pero 
el saldo es un saldo positivo, valiosísimo, trascendental. Sin embargo, la 
Revolución Mexicana no ha cumplido todavía con su programa ni con su 
propósito histórico; muy lejos se halla aún la Revolución de haber satisfe
cho sus mejores propósitos y los mayores anhelos de nuestro pueblo.
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Tenemos todavía dos millones de indígenas que no hablan español, cuya 
economía consuntiva para consumo propio, los aparta de un modo real de 
la convivencia del pueblo mexicano. Todavía tenemos muchos pueblos sin 
tierras; hay aún grandes latifundios en pie; pululan por doquier los caci
ques, los que siempre han martirizado y coaccionado al pueblo en sus 
bienes materiales, en su conciencia y en sus derechos políticos. Tenemos 
también siete millones de analfabetas que no reciben ningún servicio 
escolar. La situación biológica de nuestra raza no es de privilegio: mientras 
en el Canadá mueren por cada 1 000 que nacen 8 nada más; mientras en el 
Uruguay mueren 10 por cada 1 000 nacidos, en México mueren 23. Y 
respecto de la mortalidad infantil, en tanto que en el Canadá solamente 
mueren 69 niños de cada 1 000 que nacen, en México mueren 129. Sólo hay 
24 museos públicos y 197 bibliotecas en toda la nación mexicana; en cambio 
hay todavía 33 000 expendios de bebidas embriagantes.

Hemos progresado en salarios. He dicho antes que no es ya el salario el 
fruto de libre mercado del trabajo humano; sin embargo, tomando como 
base, como punto de comparación igual a 100 el año de 1934, en agosto de 
este año de 1941 el costo de la vida era de 161; tenemos un desequilibrio de 
más del 50% de los salarios reales del país. Y por lo que toca a la conquista, 
al mantenimiento y al porvenir de la democracia en México, apreciada en 
su conjunto, tenemos que declarar, sin alzar la voz, sin grandes ademanes, 
sin subrayar de un modo patético la vida que estamos llevando, que toda 
ella, que toda la obra de la Revolución, que todo este esfuerzo por demo
cratizar, por llevarle al pueblo de México los beneficios de la cultura, de la 
libertad, de la justicia, del progreso económico, se halla en peligro. La 
Revolución Mexicana, la democracia mexicana, se halla en peligro.

NUESTRA DEMOCRACIA ESTA AMENAZADA 
Esta no es una afirmación gratuita. Es el reconocimiento de hechos incon
trovertibles que personalmente he analizado yo en los últimos meses, en 
las últimas semanas, de un modo amplísimo, en diversos actos de carácter 
público. Se halla amenazada la democracia mexicana por dentro y por 
fuera, como se halla amenazada la democracia en todos los países en donde 
existe con mayor o menor vigor, con mayor o menor realidad, también por 
dentro y por fuera. Está amenazada la democracia mexicana por dentro, 
porque aquí tenemos partidos enemigos de la democracia, de la democra
cia como teoría universal de gobierno y de la democracia como realidad 
propia de nosotros. Todo el mundo sabe que los grupos fascistas de nuestro 
país, los partidos que podemos llamar antidemocráticos, contrademocráti
cos, son el partido llamado "Nacional-Sinarquista", y el partido de los
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intelectuales que elaboran la teoría fascista y que han titulado "Acción 
Nacional", más los grupos de terroristas de diversos nombres, desde los 
"Camisas Doradas" hasta otros menos conocidos. Y está amenazada esta 
democracia mexicana desde afuera por los mismos países que luchan en 
estos momentos con las armas en la mano, en contra, no sólo de la demo
cracia europea, sino de la democracia mundial.

Estamos amenazados, desde afuera, por los nazis, por los fascistas y por 
los falangistas españoles. Estos partidos tienen en México grupos, sucursa
les o agencias, con el mismo nombre, que actúan de un modo tenaz, 
inteligente, con grandes recursos materiales, con enormes recursos de 
publicidad y bien unificados con los elementos típicamente clericales y 
conservadores, con los enemigos históricos del progreso de México. Todas 
estas fuerzas de adentro y de afuera se han conjugado para atacar a la 
democracia.

¿Qué es lo que persiguen? ¿Por qué niegan la democracia? Porque ellos 
reconocen un "nuevo orden" para México y un "nuevo orden" para el 
mundo. ¿Y en qué consiste este nuevo orden? Por lo que toca a la demo
cracia política, ellos se declaran sus enemigos: ellos no quieren un orden, 
un gobierno basado en la voluntad de las mayorías, en las masas; no 
quieren un gobierno de abajo para arriba; quieren la contrapartida: un 
gobierno de arriba para abajo; un gobierno que comienza con el jefe y 
termina con el último de los siervos; un gobierno que impone la voluntad 
del superior, del jefe; un gobierno sin límites en su poder y sin posibilidad 
de recibir censuras. Por lo que toca a la democracia de la tierra, el espíritu 
de la Revolución Mexicana, el partido de la antidemocracia en nuestro país 
quiere borrar la democracia de la tierra; considera que la mejor época de 
nuestra historia, por lo que ve a la situación social de la masa campesina, 
es la época del Virreinato, cuando los encomenderos, que recibieron la 
encomienda de hacer ingresar en la fe católica las almas de los indios 
mexicanos, olvidaron esta tarea y se dedicaron sólo a explotar a los indios 
mexicanos, con alma o sin ella. No hay el deseo de que la democracia 
mexicana, por lo que toca a la popularización, a la socialización, a la 
nacionalización de la tierra, se mantenga.

Por lo que ve a la democracia del trabajo, al derecho de asociación, al 
derecho de huelga, al derecho de fijar salario remunerativo del esfuerzo 
humano, también es el partido de la antidemocracia en México enemigo 
de la situación creada; quiere que volvamos a la época de los gremios, de 
las cofradías, a una nueva época de paternalismo, para emplear las palabras 
de don Porfirio Díaz: paternalismo, gobierno paternalista, con el fin de que 
no se imponga el trabajador ni exija derechos, sino que obedezca sin discutir.
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Por lo que se refiere a la democracia cultural, borrar asimismo la obra de 
la Revolución; hacer de la escuela no un instrumento al servicio del pueblo, 
no una escuela al servicio de la ciencia para orientar con ella la conciencia 
popular, sino al servicio de la clase dominante; volver al sectarismo religio
so, a la confusión. Y finalmente, por lo que toca a la democracia internacio
nal, al respeto de México, a la soberanía nacional intangible, el partido de 
la antidemocracia en nuestro país quiere que nosotros nos sometamos. 
"Hay que reconstruir el Imperio, Español del siglo XVI"; "hay que volver a 
la cuna de la hispanidad", no a la cultura imperecedera e inmarcesible de 
la España inmortal, no; no a la España Republicana tampoco; quieren que 
vayamos a la España del traidor Francisco Franco, es decir, quieren que 
vayamos por el conducto de una falsa hispanidad risible y grotesca, al seno 
de Hitler. Eso es lo que persiguen los partidos de la antidemocracia en 
nuestro país.

Por eso, camaradas y amigos, hemos llegado a una situación grave, y 
claro que ello debe ser el motivo fundamental de la unión del sector 
revolucionario. Sin olvidar los fines trascendentales, históricos, para el 
futuro mediato de la Revolución Mexicana, en estos momentos hay sólo 
una tarea principal, que dividirá a los mexicanos en dos frentes: los parti
darios de la democracia y los enemigos de la democracia. ¿Quiénes inte
gran estos dos bandos, estos dos frentes, estos dos grupos? El sector 
revolucionario de México es el que defiende a la democracia mexicana, a 
la democracia surgida de la Revolución, como lo he recordado hoy: demo
cracia antifeudal, democracia antiesclavista, democracia antiporfirista, de
mocracia antimperialista, democracia de unidad internacional de todos los 
pueblos del mundo con México; democracia de respeto a la soberanía de 
todas las naciones, pero democracia que quiere llevar una vida mejor para 
las grandes masas de nuestro país, y lograr un gran respeto, intocable, para 
la nación mexicana vista en su conjunto.

QUÉ PERSIGUE EL PARTIDO ANTIDEMOCRÁTICO
Los del otro lado integran el frente antidemocrático: los enemigos tradicio
nales de nuestro país, los sectores más atrasados del clero, los eternos 
enemigos de las libertades. Estos que durante varios siglos —los del Virrei
nato, y de breves periodos de la vida del México independiente— gober
naron de un modo directo o indirecto, de una manera sectaria, imponiendo 
dogmas y principios políticos, ideas filosóficas, contra la conciencia de las 
gentes, ahora claman por la libertad. Los latifundistas afectados por la 
Reforma Agraria, los hacendados, los agentes del imperialismo extranjero, 
los afectados por las múltiples leyes surgidas de la Revolución, y los
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políticos puestos al margen de la lucha por el pueblo, y finalmente los que 
han claudicado, aunque hayan servido de un modo transitorio a la Revo
lución con las armas o con las ideas, éstos son los que en nuestro país 
forman el frente antidemocrático, con la ayuda del exterior. Es un hecho 
que la Falange Española tiene ligas públicas, visibles, innegables, con el 
Partido Nacional-Sinarquista y con "Acción Nacional". Basta hojear el 
órgano del Partido Nacional-Sinarquista; basta ver quiénes escriben ahí, y 
luego ver quiénes defienden a la Falange Española, para tener una prueba 
plena de estos vínculos, si no fuera porque todo el mundo lo sabe, y ellos 
mismos lo gritan a voz en cuello.

Los dos frentes: el que defiende la democracia mexicana, y el que 
defiende la antidemocracia mexicana son incompatibles. Nosotros los re
volucionarios no queremos que la República democrática de México, con 
treinta años de esfuerzo del pueblo, sea remplazada ahora por la República 
Sinarquista.

No somos demagogos, somos servidores de nuestro país en esta etapa 
de su evolución histórica, con la experiencia propia y colectiva de nuestro 
pueblo, con la experiencia ajena de otros pueblos y de otros hombres, y con 
la experiencia internacional.

¿QUIÉNES SON LOS DEMAGOGOS?
Sin embargo, nos han llamado en los últimos días "demagogos". ¿Por qué? 
¿Qué es, en primer lugar, la demagogia? Hay palabras, como la otra ya 
analizada, la palabra democracia, que a fuerza de gastarse llegan a carecer 
de uso, llegan a carecer de poder de exaltación. ¿Qué quieren dar a 
entender nuestros enemigos con la palabra "demagogia" cuando nos la 
atribuyen como propósito de nuestra conducta? ¿Una forma de gobernar 
al margen de las leyes? Nadie ha pensado eso en México; los revoluciona
rios no hemos pensado en un gobierno al margen de las leyes, porque 
precisamente es la Revolución Mexicana la que ha hecho las leyes que hoy 
están en vigor, y ellos son, los enemigos de la Revolución, los que no quieren 
que las leyes se cumplan. ¿Cómo vamos nosotros a hacer demagogia, 
cuando defendemos el artículo tercero de la Constitución?

La Constitución, como dicen los tradicionalistas ingleses —los publicis
tas ingleses, para emplear un término estrictamente castizo— la Constitu
ción es la ley suprema de la tierra en cada país, y en México también lo es. 
La Constitución vigente en México, expedida por el Congreso Constituyen
te, y que entró en vigor a partir del primero de mayo de 1917, es la suprema 
ley para todos los mexicanos y para todos los extranjeros que quieran tener 
relaciones con los mexicanos y con la patria mexicana. La Constitución se
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impone, pues, a todos, a los revolucionarios y a los no revolucionarios, a 
los demócratas y a los antidemócratas. Es por ello que cuando el sector 
revolucionario defiende la Constitución vigente no hace demagogia; quie
nes quieren vivir al margen de la ley, de la Constitución, son los enemigos 
de la Constitución, los fascistas, los enemigos de la Revolución Mexicana.

¿Qué quieren entender, o dar a entender, o decir que entienden por 
demagogia nuestros enemigos? ¿"Dominación tiránica de la plebe", como 
decían los patricios hace algunos años, para emplear el término despectivo 
que se usó en el Imperio Romano para hablar del pueblo? No. Nosotros no 
deseamos el gobierno tiránico de la plebe; lo que deseamos es lo que ya 
tenemos: el gobierno de las mayorías del pueblo mexicano, con el derecho 
bastante para hacer respetar sus propios ideales. No queremos, pues, un 
gobierno tiránico "del populacho, de los desarrapados, de la plebe". ¿Qué 
querrán, entonces, dar a entender? ¿Qué entenderán por demagogia nues
tros enemigos, cuando nos atribuyen esta finalidad? ¿"Una forma impura 
del gobierno democrático"? Quiero recordar ahora mismo la definición o 
el concepto clásico de demagogia, el de Aristóteles: "una forma impura del 
gobierno democrático, es decir, cuando este gobierno se ejerce en provecho 
de una muchedumbre indisciplinada". Tampoco cabe esta aceptación clá
sica de la demagogia, porque la Revolución Mexicana y los revolucionarios 
mexicanos no queremos un gobierno en beneficio de las masas indiscipli
nadas; lo que queremos es el mantenimiento de las ideas y de los ideales 
vivos de ayer, y la garantía de que hemos de seguir luchando por ampliar 
estos mismos ideales de nuestros antepasados.

Si, pues, defender la democracia creada por la Revolución Mexicana es 
hacer demagogia, nosotros, los miembros de la Confederación de Trabaja
dores de México nos declaramos demagogos desde este momento. Pero no 
hacemos demagogia; hacemos obra de verdad, obra de realidad, obra de 
justicia, y principalmente, obra de lealtad. Hemos llamado a la unificación. 
Volvemos hoy a llamar a la unidad nacional. La unidad nacional se impone 
en esta hora crítica para México. Unidad no sectaria, unidad amplia, unidad 
amplísima. Llamamos a la unidad a todos, sin excepciones, sin importar 
qué teoría política sustenten; no importa su credo religioso, no interesa 
saber cuál es el estado de su fortuna; tampoco si son comerciantes, indus
triales, banqueros o agricultores. Llamamos a la unidad a todos los hombres 
y a todas las mujeres mexicanos que piensen en que es preciso robustecer 
el frente de la democracia y liquidar el frente enemigo de la democracia, 
tanto en México como fuera de nuestro país. Esa es la condición, porque 
sería absurdo tratar de unir a los fascistas con los antifascistas; a los demócratas 
y a los enemigos de la democracia. La tarea principal en México es esa: 
deslindar los campos, robustecer el frente que garantiza el mantenimiento



LA DEMOCRACIA MEXICANA / 75

de la Revolución. Y para ello, nosotros queremos tender la mano lealmente 
a todos, no sólo, claro está, a los del sector revolucionario, sino a todos los 
demás; a todas las mujeres y a todos los hombres de México, siempre que 
—repito— siempre que, con la condición de que participen de nuestra 
preocupación fundamental. No puede ser abolida la democracia en Méxi
co, no podemos perder nuestros derechos, no podemos perder nuestras 
libertades.

LA TAREA PRIMORDIAL DE LA HORA PRESENTE
Mientras en México haya individuos, grupos, instituciones y partidos que 
luchen por acabar con la democracia mexicana, la Revolución Mexicana 
estará en peligro.

Los campos son bien claros; puede haber, inclusive, gentes humildes, 
equivocadas, enemigos de la democracia: no podrán ser nuestros aliados; 
puede haber banqueros, comerciantes, industriales, amigos de la democra
cia: esos serán nuestros aliados, los aliados de la masa trabajadora revolu
cionaria. La tarea principal consiste en aplastar a Hitler, en borrar de la 
Tierra el fascismo, en darles libertad a los pueblos sojuzgados, en establecer 
las bases para que todos los pueblos del mundo se den, en uso del derecho 
democrático esencial, el sistema de gobierno que mejor les plazca. Esa es la 
esencia principal de la democracia: el derecho de cada pueblo a darse el 
gobierno que quiera.

Y eso es lo que nosotros queremos defender para nosotros los mexicanos 
y para los demás pueblos del mundo.

Todos los grandes problemas de cada país, no importa la trascendencia 
que tengan, en esta hora ocupan un lugar secundario junto al primer 
problema del mundo, que es, consiguientemente, el primer problema de 
cada nación, de cada país, de cada patria: acabar con el fascismo de adentro 
y contribuir a aplastar el fascismo en el orden internacional. Mientras estén 
en pie los ejércitos fascistas, la patria mexicana está amenazada; mientras 
se robustezca el frente de lucha militar en contra del fascismo, mayor 
probabilidad habrá de mantener la democracia en México.

Estas no son frases; los peligros son evidentes, los hemos estado seña
lando. Hace tres años, en la ciudad de Washington, regresando de Europa, 
en nombre de la Confederación de Trabajadores de México, sustenté una 
conferencia ante una asamblea semejante a esta de hoy, integrada por 
representativos de muchos sectores progresistas de la gran nación del 
norte. Los organizadores de la conferencia me propusieron el tema, que 
era este: "¿Tienen alguna tarea en común que realizar el pueblo de los 
Estados Unidos, el pueblo de México y los demás pueblos de la América
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Latina?" Mi respuesta, desarrollando el tema, fue la siguiente: "Sí: combatir 
al fascismo; prevenirnos en contra del progreso constante y amenazador 
de las fuerzas fascistas".

Me escucharon, me aplaudieron los amigos míos; funcionarios del 
gobierno de Washington me dijeron que yo tenía razón; pero en aquella 
época las teorías políticas que se sustentaban en Europa, particularmente 
por el gobierno inglés y por el francés, eran las ya sabidas y tantas veces 
analizadas teorías del apaciguamiento del fascismo. Creció el fascismo, 
arrasó a muchos pueblos. Ahora es una amenaza directa sobre América.

Cuando denuncié, hace breves días, en un gran mitin de masas de esta 
misma ciudad, la existencia de la "quinta columna" en México y dije cómo 
está organizado el partido nazi, y di nombres y señalé sus formas de acción, 
al día siguiente me injuriaron la mayor parte de los diarios y de las 
publicaciones periódicas: "¡El demagogo!" "¡El sembrador de zozobra!" "¡El 
que siempre está perturbando la conciencia pública!". Unos cuantos días 
después, el presidente Roosevelt no sólo declaró lo mismo, sino que dijo 
poseer, tener en sus manos, documentos, mapas hechos en Alemania, que 
prueban que ya está planificada la división territorial de las naciones 
latinoamericanas para el porvenir, en el caso de que Hitler logre dominar 
en Europa. Los mismos periódicos que me injuriaron hicieron un silencio, 
muy respetuoso a las palabras del presidente Roosevelt, por miedo a las 
"listas negras". No se atrevieron a llamarlo "demagogo", ni "sembrador de 
zozobra". Pero cuando se trata de un mexicano, de un hombre con alguna 
responsabilidad, cuando se trata del líder de la Confederación de Trabaja
dores de México, compañero Fidel Velázquez, cuando se trata del director 
de un sindicato, cuando se trata de los directores de la organización 
campesina, cuando se trata de un intelectual revolucionario, entonces sí 
brinca la diatriba, el sarcasmo, la injuria, el insulto soez: "¡demagogo!"...

¡Demagogos ellos! Demócratas en apariencia, de mentirijillas; hipócritas 
y falsos, por temor a perder los anuncios de las casas extranjeras, y sobre 
todo por miedo a las "listas negras", pero con el deseo contrario, fervientí
simo, de que triunfe Hitler. Esa es la verdad. Ya lo vimos en el caso de 
España: "partidarios del derecho internacional", "respetuosísimos del de
recho de gentes", "partidarios de la libertad, de la Constitución, del orden 
legal, del orden constitucional, de los regímenes jurídicos intangibles", 
pero: "¡Viva Francisco Franco!". Esta es la actitud de estas gentes.

LA TORPE MANIOBRA DEL PARTIDO ANTIDEMOCRATICO 
Empeño vano el de que las fuerzas revolucionarias de México se distancien 
del gobierno que preside el general Manuel Ávila Camacho. ¡Torpeza,
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estupidez! La Revolución Mexicana, cuya obra he analizado brevemente 
hoy, llegó hace tiempo a la mayoría de edad. La Revolución es recia, no está 
en la primera infancia; sabe lo que hace, y los revolucionarios conscientes 
sabemos muy bien lo que hacemos, y sabemos pensar bien lo que decimos. 
Porque no somos demagogos, porque no queremos cosas imposibles, por
que tenemos los pies muy fijos sobre la tierra, a fuerza de ser revoluciona
rios, a fuerza de tener una verdadera cultura política, capacidad política. 
Nosotros no nos hemos distanciado ni nos distanciaremos del Presidente 
que contribuimos a elegir, a pesar de lo que la reacción pretenda en ese 
terreno. Una cosa es que nosotros expresemos de un modo leal, revolucio
nario, democrático sincero, amistoso, nuestra inconformidad con actos 
concretos de algunos funcionarios, porque el presidente Ávila Camacho 
inclusive nos lo ha pedido así en numerosas ocasiones, y otra muy distinta 
es que nosotros caigamos en la trampa estúpida, primeriza, infantil, de la 
reacción y de los elementos antidemocráticos de nuestro país. ¡Qué más 
querrían que un divorcio entre el gobierno, principalmente entre su jefe y 
las masas más combativas, más conscientes y más valiosas del pueblo 
mexicano, que integran el proletariado, el sector campesino y los intelec
tuales revolucionarios! ¡Qué más querrían!

Por fortuna somos más inteligentes que la reacción, y eso no es presun
ción de nuestra parte. La historia mexicana lo prueba. Llevamos muchos 
años de triunfar. Somos más inteligentes, más capaces, más dispuestos a la 
lucha y más probados por nuestra eficacia que ellos. Y no nos han de 
desviar de nuestra línea de conducta. Seguiremos apoyando al presidente 
Ávila Camacho, para tenerlo a él como un eje alrededor del cual va a girar 
la gran unidad nacional antifascista en favor de la democracia de México, 
en favor de la democracia internacional. No hemos de aceptar provocacio
nes; no importa que inventen las cosas más fantásticas del mundo.

Un periódico de hoy, un diario dice —hasta hace unos minutos que 
llegamos aquí lo leí— algo graciosísimo: que yo voy a encabezar, en unión 
de la Internacional Comunista y de muchas gentes mexicanas y extranjeras 
que aquí viven, una revolución social en toda la América para establecer la 
dictadura del proletariado dentro de muy poco tiempo. Ellos creen que 
nosotros vamos a entrar en temor por estas declaraciones que tienen el 
valor de una denuncia que aspira a despertar una gran inquietud nacional. 
Pero eso no lo cree nadie, ni el policía más ignorante de la Ciudad de 
México. Nadie puede creer eso porque tal "información" es idiota. Mientras 
sigan luchando así contra nosotros, la verdad es que debemos sentirnos 
muy satisfechos de contar con una reacción como la que tenemos en 
México.



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

Sabemos bien lo que queremos para México, y para la América Latina, 
y para la América toda, y para el mundo entero. Somos las fuerzas revolu
cionarias de México parte del proletariado del mundo entero, parte de las 
demás fuerzas democráticas de la tierra, parte de la mejor humanidad, 
parte de los mejores hombres, parte de los mejores ejércitos: los deposita
rios de la cultura, los depositarios de los aspectos válidos de la civilización. 
En México los revolucionarios tenemos dos cosas importantes en contra: 
carecemos de dinero y de los medios materiales de propaganda que posee 
el enemigo; pero tenemos la razón histórica mexicana y, al mismo tiempo, 
el porvenir de la humanidad en favor nuestro. No puede haber pierde. 
Están en un error si creen que vamos a ser abatidos; no interesa las armas 
que empleen; la Revolución Mexicana sabe lo que quiere. Nosotros nos 
consideramos ligados al pasado mejor de México. Creen nuestros enemi
gos los revisionistas, los que tratan de revivir la colonia española, el colo
niaje, el virreinato, que es fácil borrar los esfuerzos de más de un siglo de 
un pueblo vigoroso como el de México. ¡Qué error tan profundo! ¿Será 
simplemente demagogia? ¡Eso sí es demagogia! La demagogia acusa irres
ponsabilidad, desde luego; pero también acusa ignorancia, también acusa 
mala fe y también acusa estupidez. Ellos son ignorantes, de mala fe, 
estúpidos; por eso son demagogos.

ORGULLOSOS DE SEGUIR LA TRADICIÓN DE LOS HÉROES DE LA PATRIA 
Nosotros nos enorgullecemos de sentirnos ligados al pasado vivo de nues
tro país. Un camarada me hizo leer un artículo de un individuo que se titula 
a sí mismo el "Enemigo número uno de la democracia en México", y que 
iba a ir al Consejo de Hispanidad convocado por Franco hace unas sema
nas. No digo su nombre por no hacerle publicidad. Este individuo declaró 
textualmente esto: "A Hidalgo, a Juárez, a Cárdenas, los comprendieron 
muy bien los anglosajones. A una España roja, dirigida por los Negrín, por 
los Vayo o por los Indalecios, no le hubieran impedido el acceso a los García 
Téllez, por ejemplo, o a los Lombardo, que son los de la tradición de 
Hidalgo". Yo nunca llegué en mi vida a pensar que se me pudiese tributar 
un elogio mayor; nunca llegué a pensar que se me llegara a otorgar un 
homenaje tan inmerecido, que me llena positivamente de orgullo, y que 
me halaga. ¿Lombardo de la tradición de Miguel Hidalgo y Costilla? 
¡Gracias, reaccionarios mexicanos! ¡Gracias, fascistas de México!

¡Qué orgullo tan grande para mí! Los enemigos me atribuyen esta 
filiación, esta paternidad política, esta herencia social. No. Desgraciada
mente mi orgullo y mi vanidad también me impiden aceptar este honor, 
porque sé el sitio que ocupo. No es Lombardo Toledano; es la CTM, es el
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proletariado de mi país, es la Revolución Mexicana la que encarna la 
tradición de Miguel Hidalgo y Costilla, la que está ligada a Miguel Hidalgo, 
sí, a José María Morelos, a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, a Emiliano 
Zapata, a Venustiano Carranza, a Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y a 
Manuel Ávila Camacho. Esa es la verdad.

¡"El gran demagogo Hidalgo"! ¡"El gran demagogo José María Morelos"! 
¡"El gran demagogo Benito Juárez"! ¡"El gran demagogo Lázaro Cárdenas"! 
¡"El gran demagogo Emiliano Zapata"! ¡"El gran demagogo Venustiano 
Carranza"! Todos los grandes "demagogos" de la historia... ¡Bien! ¡Magní
fico! El triunfo es nuestro. Somos el partido de la victoria, somos el partido 
de la libertad, somos el partido de la lealtad, somos el partido de la justicia. 
Ellos son el partido del pasado muerto; ellos son el partido, sí, de Hernán 
Cortés, de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santa Anna, de 
Victoriano Huerta. Esa es la luz que los alumbra; la nuestra es otra. No 
somos demagogos, somos simplemente revolucionarios, nada más que eso, 
pero nada menos que eso: revolucionarios.

HOMENAJE AL EJERCITO NACIONAL, EJÉRCITO DEL PUEBLO 
Muchos de nosotros no tomamos el fusil, es verdad. Unos, porque nuestros 
padres no nos hubieran permitido tomarlo; otros porque no teníamos la 
edad ni la conciencia para ir a la Revolución. Pero la Revolución no se hace 
sólo en el campo de batalla. ¡Cuántos de los que fueron a la lucha armada 
no sabían por qué iban! Otros hay, muchos civiles, que jamás tomaron las 
armas y que estuvieron en las filas revolucionarias, medrando nada más. 
Claro está que sin los hombres que tomaron el fusil la Revolución no habría 
triunfado; por eso el proletariado de México rinde sistemáticamente honor 
al glorioso ejército del pueblo constituido por los campesinos, los trabaja
dores y los individuos de la clase media, que derrocó la dictadura de 
Porfirio Díaz. Y hay hombres también que han seguido una trayectoria 
limpia, íntegra a través de su vida, como soldados iniciales de la Revolu
ción. Pero la Revolución también se hizo con las ideas: los maestros frente 
a los niños, frente a los adultos; los obreros en el taller, los campesinos en 
el surco, todos: obreros manuales, campesinos, intelectuales, soldados, 
civiles, hombres, mujeres, todos. Lo único que debe distinguir a los revo
lucionarios entre sí mismos es saber quién es mejor que los demás, y para 
poder medir, no hay más posibilidad de medida que la propia vida de cada 
quien.
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QUE SE INSTAURE UN TRIBUNAL DE HONOR 
PARA JUZGAR LA CONDUCTA DE LOS REVOLUCIONARIOS 
Nosotros, a quienes además de "demagogos", a veces nos llaman "trafican
tes" de la Revolución y del proletariado, siempre lo hemos dicho, y creo 
que es la ocasión para volverlo a afirmar, que estamos dispuestos, todos los 
líderes del movimiento revolucionario de México, a sentarnos como acu
sados ante un tribunal de honor que examine nuestro pasado, que examine 
nuestra fortuna, que examine nuestra conducta, para que pueda juzgarnos, 
al igual que a otros muchos que reclaman la primacía de ser revoluciona
rios. Es menester que la Revolución se depure; nosotros nos colocamos 
siempre en el papel de acusados. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque 
nosotros queremos gozar siempre de autoridad moral para juzgar a la 
Revolución y a sus hombres, no con un fin iconoclasta, destructor, derrum
bador de las instituciones, sino con el fin creador, generoso, de hacer de la 
Revolución Mexicana un movimiento cada vez más profundo en el pueblo 
y más limpio en sus líderes y conductores. Queremos ser los primeros en 
ser juzgados; no hay un acto de nuestra vida del que tengamos que 
arrepentimos. Ojalá que el Presidente de la República instaurara un tribu
nal de honor que él presidiera y que nosotros aprobaríamos por la probidad 
que le caracteriza, para juzgar a los revolucionarios. ¿Quiénes están po
bres? ¿Quiénes están ricos? ¿Quiénes son ahora los nuevos hacendados, 
los nuevos industriales, los nuevos banqueros, los nuevos burgueses del 
nuevo porfirismo, y quiénes se mantienen limpios, quiénes tienen en su 
corazón y en la mano todavía la antorcha de los ideales del pueblo? Sería 
una cosa saludable.

Queremos conservar nuestra autoridad moral. Por eso formulo hoy esta 
proposición en nombre de la Confederación de Trabajadores de México, a 
ruego y encargo del camarada Fidel Velázquez y de los demás miembros 
del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México.

Somos revolucionarios de 1941, realistas, con la cabeza bien fría, pero 
con el corazón bien encendido: optimistas como nunca, creyentes en 
nuestro pueblo como jamás lo hemos sido; con reverencia cada vez más 
interesada y más entusiasta hacia los próceres de nuestra historia, y tam
bién con una gran esperanza en que a pesar de todos los obstáculos e 
incidentes militares, habrá de hundirse el régimen fascista en el mundo, 
para que entonces surja otra vez la libertad, la democracia avanzada, 
transformadora en cada país del mundo, para hacer de la Tierra entera un 
lugar en donde realmente los hombres puedan amar a su patria. Ese es 
nuestro ideal.
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MÉXICO DEBE SEGUIR SIENDO EJEMPLO PARA AMÉRICA LATINA 
En breves días ha de reunirse en esta Ciudad de México el Congreso de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina. Ya han llegado los 
primeros delegados. Algunos de ellos, los camaradas de Colombia y del 
Ecuador, se hallan en esta mesa como invitados nuestros. Otros vendrán 
después del Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba, 
de todos los países de la América en donde el movimiento obrero existe. Se 
oirá en México la palabra de los líderes de los veinte pueblos que van a estar 
representados, y entonces tendrá ocasión la reacción de México y también 
el sector revolucionario de nuestro país de confirmar que los alientos, los 
ideales, los impulsos de los revolucionarios de México son los mismos 
alientos, los mismos ideales, los mismos impulsos, las mismas esperanzas 
de todos los pueblos situados al sur de nuestro país. Y lo mismo en las 
Antillas que en la América Central, que en la América del Sur, en todas 
partes se piensa lo mismo; los hombres generosos siempre son movidos 
por los mismos propósitos históricos. Y entonces se verá cómo nuestro país 
ha podido construir no sólo para nosotros una democracia como la Revo
lución Mexicana, sino que, una vez más, los líderes de los pueblos de la 
América Latina tenderán sus manos hacia los mexicanos para decirles: 
"Camaradas, la democracia mexicana es también parte de nosotros, porque 
nosotros, recogiendo los ideales de todos nuestros hermanos, de todos 
nuestros pueblos, hemos hecho de la democracia mexicana un baluarte". 
Y así piensan porque, de verdad, el día que la democracia mexicana cayera 
a manos del fascismo internacional, se habrían de derrumbar también 
muchas ilusiones, instituciones progresistas y libertades vivientes al Sur del 
Suchiate. Por eso somos nosotros tan apasionados, tan entusiastas de las 
ideas por las cuales nuestros pueblos ha derramado su sangre; y en esta 
hora, en que los caminos se han bifurcado para siempre, en que los hombres 
se han dividido en sólo dos bandos, nosotros tenemos fe inquebrantable 
en que el bando nuestro ha de triunfar.

Gracias en nombre de la CTM a los intelectuales revolucionarios que 
hicieron posible esta reunión. Nuestra felicitación sincera a las agrupacio
nes que vinieron aquí a expresar su pensamiento idéntico al nuestro. Todos 
debemos darnos las gracias recíprocamente porque esta reunión, breve en 
número —cuatrocientas o quinientas gentes— representa, sin embargo 
algo más trascendental: la unidad, la unidad de la Revolución en el pueblo; 
la unidad del pueblo alrededor del Presidente de la República; la unidad 
del Presidente de la República con el pueblo; la unidad de la patria mexi
cana, la unidad de la América Latina, de la América entera; la unidad en 
favor de los pueblos libres del mundo.

¡Viva México! ¡Viva la libertad de todos los pueblos del mundo!



La  b a n d e r a  n a c io n a l  n o  d e b e
SER BANDERA DE PARTIDO,
PORQUE ESTÁ POR ENCIMA DE FACCIONES

El 20 de noviembre es un gran día para la patria mexicana. Significa el 
comienzo del derrumbe de la tiranía más prolongada y más odiosa en la 
historia de nuestro país. En el terreno de los propósitos representa esta 
fecha la repulsa, la negación de todo lo que caracterizó la larga tiranía 
porfirista, y como afirmación creadora, esta fecha representa la esperanza 
en la realización de todos los ideales del pasado de nuestro pueblo. Vivi
mos, durante casi medio siglo, una situación de miseria material, y también 
una situación de miseria moral; ni derecho al trabajo, ni tierra para los 
peones, ni cultura para el pueblo, ni libertades cívicas, ni derecho de 
expresión del pensamiento, ni derecho de movilización de los hombres en 
nuestro propio territorio, ni derecho de asociación, ni derecho de coaccio
nar moralmente a los enemigos de las grandes masas productoras.

La Revolución Mexicana tiene ya 31 años de existir; poco a poco ha ido 
cumpliendo esos anhelos del pasado. Ha tropezado en su camino con 
grandes obstáculos; tiene también poderosos enemigos que la deturpan, y 
la denigran y la odian, pero la Revolución sigue su marcha a pesar de todo, 
no sólo porque ella misma tiene ideales que brotaron hace 31 años de una 
manera jubilosa del corazón mismo del pueblo, sino porque no es la 
Revolución Mexicana un hecho aislado en la historia de nuestro país; no 
es el 20 de noviembre la única fecha que representa dolor y esperanza, que 
simboliza el sacrificio y la confianza de nuestro pueblo en un porvenir 
mejor; el 20 de noviembre es una de las grandes fecha de la patria.

El inicio de otras fechas igualmente gloriosas, como el 5 de mayo, como 
el 7 de enero, como el 24 de febrero de 1821, como otras jornadas de igual

Discurso pronunciado el 20 de noviembre de 1941, en el XXXI aniversario de la Revolución 
celebrado en la plaza de toros de Morelia, Michoacán. Publicado en el periódico El Popular, México, 
D. F., 22 de noviembre de 1941.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 6, p. 123, CEFPSVLT, México, D. F., 
1998, con el título: "XXXI aniversario de la Revolución Mexicana".
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significación para nuestro pueblo, lo representa el 16 de septiembre de 
1810. Esa es la primera gran jornada del pueblo mexicano. A partir de 
entonces, desde el 16 de septiembre hasta hoy, no ha habido jamás solución 
de continuidades, no ha habido ruptura en los anhelos de nuestro pueblo.

Si ustedes preguntan a sus padres por qué lucharon ellos en su época, 
si ustedes preguntan a sus abuelos por qué lucharon en su tiempo, si 
pudiésemos preguntar a nuestros bisabuelos por qué ellos pelearon en su 
turno, y si pudiésemos también preguntar a nuestros tatarabuelos por qué 
lucharon ellos cuando fueron jóvenes, todos nos dirían lo que ustedes dicen 
hoy, exactamente lo que ustedes, campesinos y obreros de Michoacán, 
campesinos y obreros de México, están afirmando en este año de 1941.

EL MISMO IDEAL POPULAR
El ideal ha sido el mismo, porque las necesidades han sido idénticas en el 
siglo y medio que tiene nuestra patria de luchar de un modo vigoroso por 
alcanzar su independencia respecto de otros pueblos, de otros países y por 
mejorar la situación económica y moral de sus grandes masas populares. 
El mismo ideal, el mismo propósito, el mismo deseo, tierra para los campe
sinos, trabajo bien retribuido para los obreros, escuelas para todos. Iguales 
posibilidades de cultura para el rico y para el pobre, democracia real en el 
campo político, es decir, respeto verdadero a la voluntad de las mayorías, 
para que ellas se den los gobernantes que quieran; constante progreso en 
el conjunto de nuestro pueblo, como una nación que pasa de una agricul
tura primitiva y raquítica, a una situación de desenvolvimiento industrial 
y de transformación de sus campos a base de una industria mecanizada. 
Es el mismo propósito, los mismos ideales.

Por eso es importante que nosotros hayamos venido aquí, no para 
orientar al pueblo de Michoacán, sino para participar en su júbilo, para 
participar de la sombra que siempre ha cobijado a este conjunto de hom
bres y de mujeres generosos en este rincón de la República Mexicana.

Nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México, aceptamos jubilosos 
la invitación para venir aquí, porque este ha sido escenario de grandes 
luchas, de jornadas heroicas en más de un siglo: de aquí surgió el padre de 
la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla; él fue rector de la primera univer
sidad en México, fue él quien, recogiendo en esta región de la patria en 
ciernes las quejas, las angustias, los dolores y las ideas de su siglo y las 
preocupaciones de todos los mexicanos de entonces, inició la inde
pendencia de México; de aquí fue también el genial guerrero de todas la 
épocas, guía de nuestra patria, el hombre genial que trazó el camino a
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seguir hasta hoy, el más grande quizá de los hombres de nuestra historia: 
José María Morelos y Pavón.

Fue un michoacano ilustre quien conmovió a México y a la América 
entera cuando rivalizó, en una justa heroica y trascendental con Bolívar, 
con el objeto de hacer de la América entera una serie de países libres y 
dignos de ser respetados y queridos.

Y además de estos gigantes de la historia, Michoacán también fue 
escenario de la acción de otros hombres nacidos del pueblo, unidos al 
pueblo para liberarlo; nombres conocidos y nombres ya olvidados, nom
bres quizás nunca recogidos por la historia. No sólo don Nicolás Régules, 
aquel gran español-mexicano que cubrió de gloria a nuestra raza y a la 
causa de la inmortalidad de nuestro país y de la humanidad en el escenario 
maravilloso de la sierra de Tacámbaro, sino aquel humilde obrero textil, 
aquel campeón de los ejércitos minúsculos del pueblo, aquel guerrillero 
genial que se llamó Nicolás Romero, que desde la Tierra Caliente hasta 
Zitácuaro llenó de asombro a la reacción y a los realistas, y tremoló la 
bandera de la patria con gallardía y con honor. Este ha sido escenario de 
grandes hombres, de grandes mujeres, de héroes anónimos, de héroes con 
una calidad que rebasó su patria y su siglo. Desde entonces hasta hoy ha 
sido Michoacán grande, más que para Michoacán, para la patria entera.

MORELOS, VISIONARIO GENIAL
Pero no es sólo interesante recordar estos hechos; nada tendría de impor
tancia que Michoacán fuera un escenario de grandes hombres; lo impor
tante es que los ideales que alentaron a estos hombres, son los ideales de 
hoy mismo. Nada nuevo, nada nuevo se ha escrito como sustancial doctri
na en los móviles del pueblo michoacano después de los decretos múltiples 
de José María Morelos y Pavón; nada nuevo se ha hecho en materia agraria, 
nada nuevo se ha hecho en materia de libertades ciudadanas, nada nuevo 
se ha hecho en materia de fraternidad nacional después de los discursos 
de Morelos, después de los decretos de Morelos.

Y por lo que ve a las ideas concretas, a los propósitos determinados de 
nuestra época, de la Revolución Mexicana, quiero recordar que el docu
mento más importante de toda nuestra historia, de aquí, de Apatzingán, 
surgió en 1824 la primera Constitución Política de México hecha por 
Morelos, por sus colaboradores, pero inspirada fundamentalmente en su 
genio, marca el principio de las grandes reivindicaciones del pueblo y de 
los grandes ideales de México. Está en pie la Constitución de 1824 todavía. 
La Constitución de Juárez, la de 1857, fue inicialmente la Carta Política o el 
Código Político de Apatzingán, y la Constitución que rige hoy, la de 1917,
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es, en su esencia, el Código de Apatzingán de hace más de un siglo. Alienta, 
pues, las mismas ideas: supresión de la tiranía, supresión del monopolio 
de la cultura, supresión del monopolio de la verdad, supresión del mono
polio de las posibilidades de progreso individual y colectivo.

Por esa razón nosotros, al hablar del 20 de noviembre en el año de 1941, 
en Michoacán, tenemos que recordar forzosa, inevitablemente, no sólo a 
los hombres, sino más que a ellos, a las ideas que encarnaron, para decir 
que la Revolución Mexicana no se inició el 20 de noviembre de 1910, sino 
el 16 de septiembre de 1810. Hace más de un siglo que nuestros antepasados 
siguieron a sus caudillos de entonces, como nuestro país sigue a sus 
conductores de hoy; son los mismos, la misma sangre, los mismos indios, 
los mismos obreros, los mismos campesinos, las mismas mujeres; los mis
mos niños, mejorados por ventura, con mejor situación hoy que en el 
pasado, pero los mismos al fin y al cabo. La misma raza prodigiosa, la misma 
raza fina, aguda, la misma raza ilimitada en su pensamiento, la misma raza 
robusta en su corazón y en su voluntad, porque nuestra raza indígena, pese 
a los fascistas que creen en la clasificación de las razas y la superioridad de 
la raza aria, de la raza blanca, la nuestra es de primera categoría, es raza 
creadora de genios, de hombres de excepción.

EL PRESENTE ES CONTINUACIÓN DEL PASADO MEJOR DE MÉXICO 
No hay diferencia en nuestros hombres, porque no hay diferencia entre 
sus ideales. La juventud de hoy recoge el pasado, sólo que afortunadamen
te el pasado de México no es un pasado muerto sino un pasado que vive. 
Queremos en esta ocasión, en consecuencia, decir que si el ideal se ha 
mantenido durante más de una centuria animoso y luminoso en la con
ciencia de nuestro pueblo, no podemos renegar de ese ideal. Negar el ideal 
de Hidalgo, negar el ideal de Morelos, negar el ideal de Juárez, negar el 
ideal de los hombres brillantes de la Reforma, negar el ideal de aquellos 
antepasados nuestros, es negar el ideal de Francisco I. Madero, negar el 
ideal de Emiliano Zapata, negar el ideal de Venustiano Carranza, de Alvaro 
Obregón, de Lázaro Cárdenas, de Manuel Ávila Camacho.

Hay, sin embargo, quienes niegan estos viejos ideales; hay quienes 
afirman que la Revolución Mexicana debe ser barrida, suprimida, triturada, 
escupida, maldecida. Nosotros decimos que no; que la Revolución Mexica
na, que comenzó con el cura Hidalgo y que todavía está en pie, es la única 
antorcha que debe conducir a la masa de hoy, porque fue la luz que iluminó 
al padre de la patria, y que sigue iluminando nuestro camino.

Michoacanos: ¿ustedes ya renegaron de Miguel Hidalgo y Costilla? (Un 
gran grito unánime de "¡No!"). ¿Ustedes, hombres de Morelia, ya renega
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ron de Morelos? (La misma respuesta: ¡No!) ¿Ya renegaron de Lázaro 
Cárdenas? (Grito unánime: ¡No!) ¡Ah, ya lo sabía yo!, pero hay quienes 
reniegan de todos ellos; esos son los sinarquistas (gritos de "abajo los 
sinarquistas", "viva Cárdenas", "viva Ávila Camacho", "viva Lombardo Tole
dano"). Esos son los fascistas mexicanos, los que quieren que volvamos a 
la situación anterior a la Revolución de Independencia... ¿De qué servirían 
entonces los millones de hombres muertos en la guerra de más de un siglo? 
¿De qué servirían los lamentos de las viudas, de las madres, de las herma
nas, de las mujeres, de las novias de cinco generaciones de mexicanos? ¿De 
qué servirían privaciones materiales y morales de todo nuestro pueblo, si 
vamos a negar lo único que define a un pueblo que es su voluntad de vivir 
y su ideal de triunfar en favor de la justicia?

LOS SINARQUISTAS, ENEMIGOS DE MÉXICO 
No, ellos, sin embargo, los sinarquistas —me refiero a los humildes, a los 
campesinos humildes que han abrazado sin saber por qué esa causa, esta 
bandera— no tienen la culpa; son pobres campesinos, los más ignorantes, 
quizá los más necesitados y creen que porque no han recibido tierra 
todavía, o porque hay un cacique bandido que los explota, o porque hubo 
un politiquillo que los persiguió, o porque hubo un policía que les hizo un 
agravio, la Revolución Mexicana ha fracasado. Esa es la tarea malévola y 
pérfida de los jefes sinarquistas que sí saben qué quieren; ellos, demagogos, 
mentirosos, embaucadores, negadores de la libertad, de la verdad, de la 
ciencia, ellos sí son responsables de lo que ocurre, ellos quieren que noso
tros digamos que el mexicano más grande de la historia no es Miguel 
Hidalgo y Costilla, ni tampoco José María Morelos y Pavón, ni Benito 
Juárez, sino Hernán Cortes. El jefe de los sinarquistas declaró apenas 
anteayer en la Ciudad de México, declaración publicada por una de las 
revistas semanarias de la capital, que Adolfo Hitler, el tirano de Alemania, 
el que encabeza el régimen más asesino, más brutal y más inhumano de 
todos los siglos, es un elegido de Dios para venir a sembrar la justicia y a 
dar la libertad a todos los hombres.

Este mismo señor, jefe aparente del Partido Sinarquista, declara que 
Hernán Cortés antes, y Francisco Franco, el dictador de España hoy, son 
los héroes más grandes para todos los pueblos de la América Latina. Y otros 
sinarquistas, menos cautos que su jefe aparente, han tenido la osadía, 
¡michoacanos, michoacanos! oigan: han tenido la osadía de decir que el 
cura Hidalgo era un borrachín; que José María Morelos era un hombre 
equivocado, que Juárez fue un traidor a la patria, que Lázaro Cárdenas es 
un comunizante infeliz, y que todos los demás hombres distinguidos de
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México han sido traidores a nuestros ideales y vendedores de la integridad 
de la patria mexicana.

MENSAJE A LOS SINARQUISTAS DE BUENA FE
Escuchen sinarquistas, si los hay aquí; transmitan nuestro mensaje de 
camaradas revolucionarios a los trabajadores sinarquistas, transmitan 
nuestra palabra, no somos enemigos de los pobres campesinos engañados. 
Los revolucionarios daremos tierra a los campesinos sinarquistas, haremos 
todo lo indispensable por dar la felicidad a los hombres de México. No es 
la Revolución la culpable de la miseria actual, de muchos sectores del 
pueblo, lo es la contrarrevolución. El día que no haya más latifundistas, más 
hacendados de tipo feudal, más gachupines de los que todavía sobreviven; 
el día en que se respeten nuestras leyes, el día en que se abran nuevas 
fuentes de trabajo, el día en que se den nuevas tierras, el día en que haya 
mejores salarios, el día en que haya más escuelas, el día, en suma, en que 
la Revolución Mexicana cumpla y realice totalmente su programa, ese día 
habrá menos dolor, menos hambre, menos injusticia, menos incultura en 
nuestra patria.

La miseria, la injusticia, el dolor, provienen de que la Revolución no ha 
cumplido íntegramente su programa; no provienen de la Revolución. 
Ahora es muy fácil negar la Revolución, pero también es muy tarde para 
ahogarla; venir a querer enterrar el nombre del cura Hidalgo después de 
un siglo; querer mancillar la honra de Morelos después de más de una 
centuria; querer pisotear el honor de un símbolo de la América como Benito 
Juárez, negar a Madero, negar a Zapata, negar la obra misma de la Revo
lución. ¡Demasiado tarde! Lo que ocurre es que, además de ser enemigos 
de la Revolución, los sinarquistas, los sinarquistas son un simple batallón 
del gran ejército fascista que combate en contra de la libertad humana.

LA PARADOJA DEL SINARCO-NAZISMO

¡Qué paradoja, michoacanos! ¡Qué risible es, michoacanos! ¡Qué estúpido 
es, michoacanos! Oigan los católicos que estén aquí, católicos, protestantes, 
si los hay, gentes de cualquiera otra creencia religiosa, si existen, escuchen: 
Hitler, jefe de los nazis, caudillo del fascismo en el mundo, jefe de Francisco 
Franco, jefe de los sinarquistas mexicanos, es enemigo de las religiones; si 
triunfara Hitler en Europa, triunfaría más tarde en América, y si triunfara 
en Europa y en América se acabaría la religión, perseguiría la creencia 
personal de cada quien. La Revolución Mexicana no persigue las creencias 
religiosas; la Revolución Mexicana persigue la injusticia económica, social
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y cultural; los sinarquistas, en cambio —la masa sinarquista, a ella me 
refiero otra vez, a los humildes, a las masas integradas por los engañados— 
no saben, pobrecitos, no saben que ellos, católicos fervientes, están al 
servicio del mayor engañador de la religión católica. Esa es la paradoja.

Hitler es enemigo de la democracia, de la representación de las mayorías 
del pueblo, y si triunfa allá, triunfará aquí, y si triunfa aquí, no habrá más 
elecciones. Si hoy hay democracia, aunque impura, el día que Hitler triun
fara no habría democracia, ni pura ni impura; habría sólo la voluntad de 
un jefe que se impondría a los pueblos para violentarlos. Eso es el fascismo; 
negación de toda libertad, libertad de conciencia, en materia política y en 
materia económica. Si triunfa allá y por lo tanto triunfa aquí, nada de 
huelgas, nada de ejidos, nada de comunidades agrarias; vuelta a la hacien
da; veríamos entonces a ustedes, campesinos de Michoacán, volver a cantar 
el alabado en las calpanerías, acosados por los gachupines; no labrarían 
más sus propias tierras, no tendrían bueyes propios, no cuidarían sus 
sementeras, ni se desvelarían por comprar la reja del arado; no se preocu
parían más por la semilla, no se preocuparían más por la escuela en el ejido, 
no se preocuparían por los caminos vecinales, no les preocuparía más la 
troje, porque para nada tendrían que preocuparse, serían esclavos, dos 
reales diarios de salario, si les iba bien; un real y un almud de maíz. Eso 
sería el triunfo de Hitler, el triunfo del fascismo en México, vuelta a Hernán 
Cortés. Los volverían a encomendar a ustedes, como a sus antepasados, 
dizque para entrar en la fe, pero en realidad para entrar en la hacienda para 
servir de bueyes, de animales de labranza y de fuerza gratuita al servicio 
del amo.

EL PUEBLO NO SERÁ DERROTADO
Esa es la perspectiva si triunfa el fascismo en Europa; esa es la perspectiva 
si triunfa el fascismo en América. Por esa razón, la Revolución Mexicana es 
antifascista; por esa razón, la Revolución Mexicana es democracia; demo
cracia real, viviente, activa, productora, creadora. La única forma de liberar 
a México de un modo definitivo es proseguir la Revolución, mantener a la 
patria erguida, incólume, digna, independiente, pródiga como hasta hoy 
para nosotros y para todos nuestros hermanos. De esta manera no importa 
el enemigo, mientras se mantenga la unidad del sector revolucionario: 
campesinos, obreros, soldados, jefes del ejército, maestros, intelectuales, 
gente preparada y generosa, no debemos temer nada; no importa la fuerza 
transitoria del enemigo, no interesan los recursos económicos de la contra
rrevolución. Venceremos, venceremos otra vez.
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El pueblo de México nunca ha sido derrotado; nuestro pueblo es inven
cible, porque jamás se ha propuesto tareas injustas o tareas que no se 
puedan cumplir. Y en todas las épocas ha sido lo mismo; en su turno, en 
su momento, el cura Hidalgo fue un "bandido"; en su momento el cura 
Morelos fue otro "bandido"; Vicente Guerrero lo fue, los demás fueron así 
calificados; los de hoy son tildados también de bandidos, con palabras 
nuevas, pero con la misma intensión, "demagogos", etcétera. Hoy dicen: 
"comunistas, vendidos al oro de Moscú, vendidos al imperialismo yanqui". 
¡Justamente lo dicen los que atacaron ayer al cura Hidalgo, los que atacaron 
a Morelos, a Juárez, a Madero, a Cárdenas, a Ávila Camacho!, a todos, los 
que creen que nuestro país para ser feliz debe realizar nada más la felicidad 
de un grupo de gentes, las personas "decentes", las personas "cultas", las 
personas de "buenas maneras"; creen que la felicidad de la patria se 
consigue cuando ellos viven bien.

¡Qué les importa la plebe, los "campesinos enhuarachados, los obreros 
apestosos y borrachos"! Así se expresa esta minoría sinarquista, esta mino
ría enemiga de la Revolución, esta minoría enemiga de la Reforma, esta 
minoría enemiga de la Independencia.

Nosotros en cambio, los de la Revolución Mexicana, creemos que la 
felicidad del pueblo se logrará cuando ya no haya huaraches, cuando ya 
no haya calzón de manta, cuando ya no haya ignorancia, cuando ya no 
haya ninguna traba, ni sacrificio, ni privación para las grandes masas. 
México es, ante todo indio; es de indios, es de los indios, no de los 
gachupines. Es de los mestizos, es de gente de color, es de gente pobre. 
Mientras la mayoría del pueblo, los campesinos, los obreros, no vistan 
mejor, no tengan mejores hogares, no tengan mayores posibilidades de 
progreso, mientras no reciban justicia plena a sus propósitos, la Revolución 
Mexicana no habrá terminado.

Luchemos, pues, honremos la Revolución Mexicana prometiendo con
tinuar luchando por los ideales que la hicieron posible, luchando por ello, 
por Hidalgo, por Morelos, por Juárez, por Zapata, por Madero, por Cárde
nas, por Ávila Camacho, por todos los hombres libres de México.

Así, con los ideales de ayer, que son los de hoy; con los ideales de hoy, 
que son los mismos de ayer, seremos invencibles. ¡Viva la memoria de 
Hidalgo! ¡Viva la memoria de Morelos! ¡Viva la memoria de Juárez! ¡Viva 
la memoria de Madero! ¡Viva la memoria de Zapata! ¡Viva Lázaro Cárde
nas! ¡Viva Manuel Ávila Camacho! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Muera 
el fascismo! ¡Viva la libertad de los pueblos del mundo!



HA LLEGADO LA HORA
EN QUE MÉXICO DEBE CREAR
UNA PODEROSA INDUSTRIA NACIONAL

"México debe aprovechar el momento excepcional que vivimos para sentar 
las bases de una verdadera e importante industria nacional. Ante la falta 
de materias primas, de maquinaria, de instrumentos de trabajo, no queda 
más camino que el de suplir con la producción mexicana y con nuevas 
industrias nacionales, lo que el mercado extranjero, especialmente el de los 
Estados Unidos, no puede proporcionarnos", afirmó ayer Vicente Lombar
do Toledano, a quien la Confederación de Trabajadores de México enco
mendó la presidencia del Comité de Defensa Económica, organismo que 
se constituyó el día de ayer y del que forman parte los grupos más 
representativos del proletariado mexicano.

El Comité de Defensa Económica se encargará de estudiar y de formular 
proposiciones con relación al problema de la defensa de la economía nacional, 
contribuyendo así a hacer más eficaz la obra que el gobierno del presidente 
Ávila Camacho se ha trazado, para salvaguardar los intereses de nuestra 
patria, gravemente amenazada con motivo de la presente contienda bélica.

Principió diciendo el licenciado Lombardo, que el nuevo organismo que 
la CTM crea, con la participación de todas las agrupaciones de carácter nacional 
a ella afiliadas, tiene una grave responsabilidad en estos momentos porque 
ha sido constituido para estudiar los problemas económicos que la guerra 
ha traído para México y para presentar soluciones a los mismos. Y agregó 
que aprovechaba la ocasión para presentar un panorama de los diversos

Versión periodística del discurso pronunciado en el acto constitutivo del Comité de Defensa 
Económica al ser designado presidente del mismo, por la CTM, el 8 de enero de 1942. Publicado 
en el periódico El Popular, México, D. F., 9 de enero de 1942.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, volumen IV, vol. 7, p. 11, CEFPSVLT, México, D. F., 
1998, con el título: "Comité de Defensa Económica. Ha llegado la hora en que México debe 
crear una poderosa industria nacional". Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, vol. 1, 
p. 237, CEFPSVLT, México, 1998.
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problemas de la actual crisis económica y algunas consideraciones al mar
gen, que la propia CTM había presentado desde hacía varios meses.

Señaló que existe una diversidad de opiniones sobre la situación actual, 
así como también sobre las soluciones que deben darse a los problemas de 
carácter económico que la misma ha creado. Una de dichas opiniones 
consiste en afirmar que no encontrándose México en guerra, desde el 
punto de vista legal y militar, no debe organizar su economía como lo han 
hecho los países beligerantes, particularmente los Estados Unidos de Nor
teamérica; que el Estado no debe tener una intervención eficaz y decidida 
en todas las actividades económicas, y que, como en tiempos de paz, 
solamente debe tener una participación mínima, confiando tales cuestiones 
a la iniciativa privada.

MÉXICO NO VIVE AL MARGEN DE LA GUERRA
Esa opinión es equívoca, precisó el orador. "México no está en guerra legal 
y militarmente, pero depende económicamente de los Estados Unidos de 
Norteamérica, que están en guerra. Si en tiempos normales nuestras expor
taciones dependían del mercado vecino en un 74.26 por ciento, y nuestras 
importaciones dependían del mismo mercado, en un 66.04 por ciento, nues
tra dependencia actual es completa, pues la entrada de los Estados Unidos 
a la guerra ha destruido el saldo de autonomía de que disfrutábamos".

Por otra parte, "la economía de guerra que necesariamente han adopta
do los Estados Unidos, siguió diciendo el orador, coloca a la economía de 
México en la categoría de economía de guerra también, pues sería absurdo 
pretender escapar a la órbita de la nueva situación en que viven nuestros 
vecinos del norte, que son un factor determinante de nuestra realidad 
económica".

Al afirmar que el problema no es una simple cuestión de teoría econó
mica o de ideología política, el licenciado Lombardo Toledano señaló que 
si la iniciativa privada ha sido ineficaz para plantear la economía de 
cualquier país en tiempos de paz, como lo demuestra la experiencia en el 
mundo entero a últimas fechas, es incompetente para hacer frente a una 
situación compleja, y es además abiertamente enemiga de toda interven
ción del Estado, que tendrá forzosamente que limitar los intereses de los 
particulares para salvar los de la colectividad. Existe también otra razón 
para que México no pueda hacer una política económica independiente de 
la economía de guerra, y es que la mayor parte del capital invertido en las 
industrias que proporcionan materias primas para la guerra está en manos 
de extranjeros y a cuya voluntad no puede confiarse la solución de los 
múltiples y complejos problemas que en México ha creado la guerra, pues
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nunca serán capaces de ayudar a nuestra patria, como muy bien lo ha 
señalado el señor presidente Ávila Camacho en el discurso que pronunció 
en Chilpancingo.

EL PUEBLO NO DEBE CARGAR CON EL PESO DE LA GUERRA 
Más adelante, al señalar que la principal característica de la economía de 
guerra de los Estados Unidos es la inversión de inmensos recursos para 
aumentar el aparato guerrero, afirmó el licenciado Lombardo Toledano que 
tales recursos deben salir de las reservas nacionales e internacionales de las 
clases propietarias y no de los trabajadores, ya que millones de ellos se 
encuentran en el hambre y la desocupación. "Los capitalistas tratan, sin 
embargo, dijo textualmente el orador, de descargar el peso de la guerra 
sobre las clases productoras; pero el sacrificio de éstas tiene su límite, ya 
que sin salarios humanos, sin alojamiento aceptable, sin vestidos apropia
dos y sin una mínima cantidad de compensación espiritual por los esfuer
zos extraordinarios que tiene que hacer en estos momentos, el programa 
general de la defensa nacional se derrumbaría. Esto quiere decir que, por 
espíritu de conservación, la clase capitalista tiene que aceptar un sacrificio 
de su parte en sus ganancias y en sus privilegios, y que el Estado, por su 
parte, velará con gran interés para reducir el máximo posible las ganancias 
indebidas de los propietarios".

Prosiguió diciendo el licenciado Lombardo que una de las primeras 
medidas de la intervención del gobierno de los Estados Unidos en la 
economía de aquel país ha sido la regulación de la alimentación popular, y 
que en México debe hacerse lo mismo. El primer deber del Estado mexicano 
en su política de intervención en la economía nacional ha de ser la regula
ción, control y garantía de la alimentación del pueblo, así como también 
prever las contingencias de la guerra e inclusive los efectos de la posguerra, 
tomando en cuenta la experiencia de la pasada contienda bélica. Y añadió 
que "el racionamiento en México no debe entenderse como la entrega 
material de una cantidad limitada de alimentos a cada ciudadano, sino 
como la fijación de las cantidades destinadas al consumo privado y a los 
servicios públicos, tanto de alimentos como de otras m ercancías indispen
sables en la vida moderna", tomando en cuenta que nuestro pueblo ha 
vivido siempre a base de raciones de hambre, con un estándar de alimen
tación bajo, dadas las características de México como país semicolonial. 
Siguió diciendo que lo que interesa es que el Estado garantice al pueblo, 
por lo menos, que el nivel actual se mantenga, independientemente de que 
se tomen medidas para superarlo.
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CONTROL DE PRECIOS Y PRODUCTOS POR EL ESTADO
Para garantizar lo anterior, dijo el licenciado Lombardo que era indispen
sable y fundamental que el Estado tuviera el control absoluto de los precios 
y productos alimenticios, fijando la clase y cantidad de productos que 
deban elaborarse preferentemente y señalando los precios de los mismos, 
para garantizar un mínimo de poder adquisitivo de los salarios, incluyendo 
no sólo a los alimentos indispensables, sino también las medicinas, la ropa, 
el calzado y los alquileres. El control de los precios, dijo, y de los productos 
más importantes debe abarcar los aspectos principales del proceso econó
mico, pues de nada serviría controlar las ventas de los comerciantes al 
menudeo si no se controlan los precios y el volumen mismo de la produc
ción en las ventas de origen. Si el Estado se limita a fijar precios a las 
cosechas, por ejemplo, y no interviene controlándolas él mismo, habrá dos 
precios para los productos agrícolas: uno que será el oficial y otro que será 
el precio real, clandestino, que regulará la vida económica y que repercutirá 
entre los productores predisponiéndoles política y socialmente en contra 
del gobierno. Por eso, el Estado debe intervenir en todo el proceso de la 
producción, desde la producción de las subsistencias hasta su distribución.

Y como un aspecto interesante del mismo asunto señaló que era indis
pensable que el gobierno ayudara a que el dinero que los campesinos 
recibieran por la venta de sus cosechas se transformara en mercancías a 
precios justos, siendo necesario para ello organizar legalmente a todos los 
campesinos, ejidatarios o pequeños propietarios rurales del país, en coo
perativas de venta y de consumo que tendrían la virtud de centralizar estas 
funciones, sin gasto para el Estado, aparte de que serían el mejor vehículo 
para cumplir el plan económico del gobierno, pues actuarían como auxi
liares del mismo en el control de los precios y de las mercancías, facilitando 
la distribución de los productos fundamentales a un precio justo.

INTERVENCIÓN EN LA INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR 
Con gran claridad de exposición, el presidente del Comité de Defensa 
Económica de la CTM pasó a continuación a referirse a un punto de capital 
importancia como es la intervención del Estado en la industria y el comercio 
exterior. Sobre el particular señaló el hecho de que el aumento enorme de 
los presupuestos de guerra, particularmente el de los Estados Unidos, que 
ha sido fijado por el presidente Roosevelt en 50 000 millones de dólares 
provocará fatalmente la inflación monetaria, lo que determinará que los 
tenedores de papel moneda, para garantizarse, tratarán de convertir su 
dinero depreciado en mercancías o en instrumentos de producción que no 
estén sujetos a las fluctuaciones de la moneda, significando esto que en
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México habrá acumulación de materias primas importadas de los Estados 
Unidos y también de materias exportables. "Este acaparamiento de las 
materias indispensables para la vida social o para el mantenimiento de la 
guerra, continuó diciendo, en las actuales circunstancias es criminal y 
antipatriótico. El Estado debe intervenir enérgicamente para evitarlo".

Otro aspecto del fenómeno que provocará la inflación del dólar será la 
inmigración hacia nuestro país del capital americano, que vendrá huyendo 
de las medidas de control y leyes restrictivas dictadas en la vecina nación, 
confiado en encontrar aquí facilidades para obtener ganancias que allá no 
puede lograr. Esta inmigración de capital también deberá de ser controlada.

Sobre las ventajas que el control de las exportaciones ofrece, señaló el 
orador la de que se podrán pagar mejores salarios a los trabajadores de las 
minas, de fibras duras, etc., aparte de que los propietarios obtendrán 
utilidades razonables y el Estado tendrá la garantía de percibir los impues
tos que le corresponden por ese renglón. En cuanto al control de las 
importaciones hay que evitar la acumulación u ocultamiento de materias 
primas y mercancías por parte del comercio o industria privados. También 
permitir la inversión del capital para el fomento de industrias indispensa
bles para el desarrollo de la economía nacional. En una palabra, controlan
do las exportaciones e importaciones se pueden sentar las bases para 
garantizar el progreso económico de México.

Enseguida dijo que para ejecutar estas medidas y otras más que deben 
dictarse en beneficio de la economía nacional, es indispensable la creación 
de un organismo del Estado con poder bastante y libre de las trabas del 
aparato burocrático normal, hecho para tiempos de paz, que en esta 
situación de emergencia controle, bajo una sola dirección y con un solo 
concepto, el cumplimiento del programa económico del Estado, ligando 
bajo su mando a algunas instituciones como la Sociedad Nacional Regula
dora y Distribuidora, y conectado con las instituciones de crédito semiofi
ciales, como el Banco de México, S. A., el de Crédito Agrícola, de Crédito 
Ejidal, Banco Cooperativo, etc., sin menoscabo de las funciones de las 
demás dependencias oficiales.

BASES PARA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO 
En otra parte de su discurso señaló que la crisis económica plantea para 
México otro problema: el de aprovechar el presente momento histórico 
para sentar las bases de una verdadera industria, con lo que se logrará la 
independencia íntegra económica de México.

Y, precisó, que la falta de materias primas, que hace mucho fue prevista 
por el movimiento obrero, coloca a muchas industrias al borde del cierre,
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pues las industrias mexicanas con todo y ser pobres y poco numerosas, 
dependen del extranjero, en buena proporción por las materias primas. 
Otras industrias están amenazadas de sufrir un colapso porque faltan las 
sustancias complementarias de las materias primas, que son tan indispen
sables como éstas. También faltan refacciones para la maquinaria. Agregó 
que a pesar del clamor de todos los países de la América Latina para lograr 
el aumento de las cuotas de materias primas, maquinaria e instrumentos de 
trabajo, necesarios para sus industrias, no se ha logrado que sean atendidas 
porque la magnitud de la industria de guerra de los Estados Unidos las 
absorbe. Y si en tiempos de paz tales productos no sólo se importaban de 
Estados Unidos, sino de Europa y Oriente, es imposible que en las actuales 
circunstancias puedan suministrarse todas las que necesitan las naciones 
latinoamericanas, y puede llegar el momento en que, a pesar de los buenos 
deseos de los Estados Unidos, no puedan proporcionar nada de tales 
productos a la América Latina, cosa que debe preverse.

Por eso, este es un momento excepcional para establecer una industria 
mexicana al fin en nuestro país, sentando las bases de la independencia 
económica de México. Ante la falta de materias primas, de maquinaria, de 
instrumentos de trabajo, no queda más camino que el de suplir con la 
producción nacional y con nuevas industrias nacionales lo que el mercado 
extranjero no puede proporcionar. Para ello hay varios caminos, pero 
principalmente estos dos: se estimula la inversión del capital privado 
extranjero, particularmente el de los Estados Unidos, y del nacional o se 
contrata un empréstito suficientemente importante para establecer nuevas 
industrias de servicio descentralizado, como lo son petróleos, ferrocarriles, 
etcétera.

La ventaja del primer camino es que no significa un compromiso 
con el exterior, pero el segundo tiene la virtud enorme de que no será el 
capital extranjero ni el privado el que determine el desarrollo de la produc
ción, sino el propio Estado y así la planificación de la economía nacional 
será m ás fácil.

Dijo luego que México necesita crear y fortalecer industrias importantes 
en ramas fundamentales de toda industria: como son la siderúrgica, la de 
productos químicos, cuya existencia garantizará la multiplicidad de diver
sas industrias.

HAY QUE APROVECHAR LAS CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS 
"Si no se aprovecha el momento vendrá una verdadera catástrofe", conti
nuó diciendo. Y se refirió entonces al grave problema de la desocupación, 
provocado por el cierre de industrias que no tienen materias primas para
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trabajar, y que de una rama industrial se extiende a otra. "Si hay en cambio, 
agregó, intervención del Estado y se aprovechan las circunstancias propi
cias, habrá trabajo para los desocupados en las nuevas industrias. Así como 
se asegurará también que México no dependa económicamente de una 
potencia extraña, con grave mengua para su independencia y soberanía".

"México ha manifestado, dijo, que está al servicio de la democracia. El 
pueblo mexicano respaldando a su gobierno ha dicho que esa es su propia 
causa y así lo hará hasta lograr la victoria sobre el nazifascismo. Cuanto 
México pueda dar a la causa que defienden los Estados Unidos, la Unión 
Soviética, China y demás países democráticos, para ayudar al triunfo 
común, lo hará. Pero debe tomar las medidas necesarias para mantener no 
sólo las fuentes de su riqueza, sino para hacerlas progresar. Así, la solidari
dad continental será más estrecha y la defensa de América más eficaz. La 
unidad de nuestros pueblos debe estar basada en la cooperación y el 
entendimiento sincero y para eso es necesario que las masas de la América 
Latina vivan mejor, sin que la guerra signifique para nosotros nuevas 
privaciones. Si se logra esto, además de derrotar al nazifascismo se habrá 
logrado la unidad histórica que no se había conseguido hasta ahora de 
manera total".

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



MÉXICO FRENTE A LA CRISIS 
ECONÓMICA MÁS GRAVE DESDE 
LA INTERVENCIÓN FRANCESA

El Consejo Nacional Extraordinario de nuestra confederación, que se reu
nió en este mismo sitio durante los días 1 5 , 16 y 17 del mes de diciembre 
próximo pasado, resolvió crear el Comité de Defensa Económica, integrado 
por los representantes de los organismos nacionales confederados y por 
los organismos radicados en la Ciudad de México, como una institución 
auxiliar del comité nacional que se ocupará, exclusivamente, como su 
mismo título lo indica, de analizar la situación económica nacional e 
internacional de nuestro país, presentar sugestiones al gobierno de la 
República y hacer una amplia difusión de sus conclusiones, para ilustrar 
acerca de este problema vital al movimiento obrero, al sector campesino, a 
los individuos que integran la clase media y al pueblo en general. Honrado 
con el nombramiento de presidente del Comité de Defensa Económica por 
ese Consejo Nacional Extraordinario, a propuesta del comité nacional, 
me puse a trabajar desde luego con mis colegas de comisión e invité para 
que cooperaran con nosotros a un número importante de técnicos en 
diversas ramas de la economía, con el fin de que nuestra labor tuviera todas 
las características de un trabajo científico, objetivo, inspirado en el bien, no 
sólo de la clase trabajadora, sino de la nación mexicana. El primer fruto del 
esfuerzo del Comité de Defensa Económica fue el documento que publica
mos en El Popular y en El Universal, de esta Ciudad de México, el 19 de enero 
próximo pasado, y que después fue editado por la Universidad Obrera de 
México en un folleto que ha sido distribuido ampliamente. Este examen de 
la situación económica nacional e internacional de nuestro país presenta

Discurso pronunciado al presentar el segundo estudio elaborado por el Comité de Defensa 
Económica al presidente Manuel Ávila Camacho, el 27 de febrero de 1942. Publicado en el 
periódico El Popular, México, D. F., 1 de marzo de 1942.
Otras ediciones: La unidad nacional en México. Su contenido y su programa. Ediciones de la UOM, 
México, D. F., marzo de 1942. Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, vol. 1, p. 221. 
Ediciones del CEFPSVLT, México, 1998. Obra histérico-cronológica, tomo IV, vol. 7, p. 171, 
CEFPSVLT, México, D. F., 1998.
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las siguientes conclusiones que yo deseo que la asamblea de este consejo 
tome en cuenta, porque sin hacerlo así no podría, a mi juicio, tomar nuevas 
resoluciones en defensa de la economía de nuestro país ni en defensa de 
la lucha continental contra la agresión nazifascista.

ES INDISPENSABLE UNA MAYOR INTERVENCIÓN 
DEL GOBIERNO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Las conclusiones dicen de esta manera: "1. Mayor autoridad legal en el 
Ejecutivo de la Unión para intervenir en la economía nacional". Esta es la 
resolución básica de todo el plan de sugestiones económicas que el movi
miento obrero ha presentado. Si en tiempos normales no se puede ya dejar 
a la exclusiva iniciativa privada la orientación de la economía de los países, 
es incuestionable que tratándose de tiempos anormales como el que plan
tea una guerra de la magnitud de la presente, no sólo no es posible admitir 
la iniciativa privada como fuerza motriz del porvenir de una nación, sino 
que dejar a los particulares el encauzamiento y la solución de los problemas 
económicos, es una actitud suicida para cualquier país que adopte esta 
actitud inconcebible desde el punto de vista de la experiencia y de la técnica 
económica.

Por esa razón la CTM ha insistido en que el primer acto del poder público 
tiene que ser la intervención del gobierno en la economía nacional, de una 
manera vigorosa y definitiva. Una crisis económica producida por una 
guerra desde luego incita la voracidad de lucro fácil de los elementos que 
siempre medran en el mercado de un país y en el mercado internacional. 
Nunca los especuladores encuentran tan magnífica oportunidad de enri
quecerse de un modo fácil y sin responsabilidad alguna como durante la 
guerra. Para esta clase de individuos no hay ningún escrúpulo, no hay 
tampoco valladar alguno que les impida cumplir su propósito, aun cuando 
un país entero se hunda, o aun cuando puedan desviarse las mejores causas 
que interesan a la humanidad. Exportar materias primas al extranjero, aun 
cuando el país carezca de ellas a los pocos días o meses, no amedrenta a los 
especuladores; almacenar productos nacionales con el objeto de esperar 
una alza artificial que ellos mismos provocan con su conducta, para poder 
medrar después, tampoco les preocupa. Comprar en el extranjero no sólo 
materias primas importantes ni útiles indispensables para la economía, 
sino inclusive mercancías superfluas, con el objeto de almacenarlas, y con 
el propósito también de lucrar con ellas en el momento en que se produzca 
el alza artificial, es la norma habitual de su actitud, sin que les importen las 
consecuencias económicas, sociales y políticas que su misma conducta 
entraña.
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Por otra parte, aun en el supuesto caso, simplemente imaginario, de que 
los especuladores se condujeran de una manera honesta —si es que puede 
haber un especulador honesto— no hay ninguno de ellos, ni tampoco 
ninguna asociación de ellos, que tengan la capacidad bastante para ordenar 
en el momento de una crisis, los problemas económicos de una nación, 
porque entre los diversos grupos de la burguesía hay evidentemente 
intereses encontrados. Nadie ignora que entre los productores de verdad 
y los comerciantes que acaparan los productos hay una pugna lógica, una 
pugna natural, una pugna evidente, porque a los productores no les 
conviene que sus productos lanzados al mercado sean acaparados y enca
recidos por los intermediarios, debido a que, si los precios a que se venden 
al público las mercancías son tan altos que no permiten a la gran masa del 
pueblo el consumo, quienes a la postre resultan perjudicados con esta 
actitud son los productores, los industriales, los agricultores, que se ven 
obligados a disminuir su producción por la reducción del poder de compra 
de las masas, operada por la acción indebida e inmoral de los intermedia
rios. Entre éstos y los productores, hay intereses encontrados que no 
pueden zanjarse sino con la intervención de un órgano superior que no 
puede ser otro que el propio poder público, al que compete constitucional
mente la orientación de la vida nacional.

Por otro lado, en los tiempos de crisis, particularmente durante las 
etapas de trastornos económicos producidos por una guerra, cuando todas 
las naciones, beligerantes y no beligerantes, se ven obligadas a transformar 
su economía dentro de un plan económico orientado primordialmente a 
ganar la guerra, uno de los primeros fenómenos que acontece es la 
inflación de la moneda, y la inflación de la moneda en una nación de 
importancia económica trae aparejada la inflación monetaria en los países 
satélites suyos, de los países que viven en su órbita económica o de los 
países sobre los cuales la gran potencia económica tiene influencia. Por este 
motivo los intereses particulares, las asociaciones de productores, de co
merciantes, de banqueros, no pueden ni deben tener facultades para 
organizar ni para dirigir la economía de un país en guerra y en crisis. Cada 
uno pretende servir sus propios intereses, si no es que se propone, de un 
modo exclusivo, lucrar sin mesura. La porción social que resulta doblemen
te perjudicada es, como siempre, la clase que con su esfuerzo manual e 
intelectual hace posible la riqueza pública.

Si por un lado los comerciantes especulan con la producción y la elevan 
a precios tan altos que no estén al alcance de la mayoría de los trabajadores, 
del pueblo consumidor; y si por otro lado, esos especuladores, esos inter
mediarios explotan a los mismos productores, a los industriales, a los 
agricultores, y éstos para defender sus intereses se ven obligados a rebajar
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los salarios de las personas que les prestan sus servicios, la gran masa 
trabajadora es doblemente explotada, porque su estándar de vida dismi
nuye de una manera directa, y porque a la vez disminuye por la enorme 
alza de los precios de los artículos de consumo indispensable para la vida. 
¿Se puede dejar, entonces, a la iniciativa particular la orientación económi
ca de un país, cuando hay estos intereses encontrados entre la propia clase 
capitalista, y se produce esta pugna entre los intereses de los productores 
y, sobre todo, de los intermediarios y los intereses económicos de las 
grandes masas del pueblo? Es incuestionable que no se puede ni se debe 
dar a la iniciativa privada la ordenación de la economía de un país en 
guerra.

Por último, la Confederación de Trabajadores de México pide al gobier
no que exista una mayor autoridad legal para el Ejecutivo de la Unión, con 
el objeto de que pueda intervenir en la economía nacional, mediante la 
elaboración de un verdadero plan económico, necesario en tiempos de paz, 
pero todavía más urgente en tiempos de guerra. La intervención del Estado 
en la economía no puede ni debe ser una intervención consistente en 
inspiraciones ocasionales o fragmentarias, o en decretos, o en actos admi
nistrativos que surgen de la necesidad cotidiana. Esto sería vivir sin criterio 
de previsión. La intervención económica del Estado tiene que realizarse no 
sólo para poner orden, sino para decir en qué consiste este orden. En otros 
términos: la intervención del Estado tiene que ser la formulación de un 
plan económico al cual deben sujetarse el gobierno y, particularmente, 
todos los sectores económicos y de trabajo que forman el conjunto de la 
nación.

CONTROL DE LOS PRECIOS
Establecidos estos principios, la Confederación de Trabajadores de México 
ha propuesto al gobierno, como un segundo punto concreto en su primer 
estudio, el "Control por parte del Estado, de los precios de los artículos de 
consumo necesario y de los servicios públicos".

Es incuestionable que la intervención del Estado significa la desapari
ción parcial de la iniciativa privada en cuanto a los derechos de los comer
ciantes para traficar libremente en el mercado nacional. Libertad de comer
cio y  dirección económica del Estado en tiempo de guerra, son términos 
antitéticos. Si la CTM propone el control de la economía del país y  su 
planificación, y la vigilancia por parte del Estado de este programa, es 
natural que lo primero que proponga como consecuencia de este punto de 
vista general es el control, por parte del Estado, de los precios.
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No sólo de los precios de los artículos alimenticios, sino de los precios 
de las mercancías que son indispensables para la vida, para la alimentación, 
para la habitación, para el vestido, para los transportes, para todo lo que 
podríamos llamar, en términos muy generales, los "servicios sociales".

EL GOBIERNO NO DEBE CONFIAR
SU TAREA A LA "BUENA FE" DE LOS ESPECULADORES
Como tercer punto que complementa este anterior, sugiere la CTM la 
intervención directa del Estado en la compra de las cosechas y de otras 
mercancías, y en su distribución a través del pequeño comercio en todo el 
territorio nacional, porque, evidentemente, no bastaría que el gobierno 
fijara precios y dejara a la buena fe de los especuladores y de los produc
tores el mantener los mismos. Todos sabemos cómo rompe la fuerza de la 
especulación los precios fijados por la autoridad, porque el fenómeno no 
es mexicano, naturalmente, sino que es, como todos los fenómenos econó
micos, un fenómeno internacional.

Cuando el Estado fija un precio determinado, que es un precio justo, 
para defender a los productores, particularmente a los productores agríco
las, y que al mismo tiempo significa una garantía para los consumidores, 
los especuladores recurren al procedimiento de comprar de un modo 
clandestino a precios más altos que los que fija el gobierno a los productores 
agrícolas, con el objeto de despertar en éstos el natural deseo de lucro; pero 
no con el fin de mantener siempre esos precios altos, sino con el propósito 
de acaparar la producción, las cosechas, y después abatir a los mismos 
productores en los ciclos agrícolas subsiguientes, y con el fin de hacer llegar 
la mercancía al pueblo consumidor a precios mucho más altos que los 
fijados por el gobierno.

¿Cómo se pueden romper, o hacer ineficaces por lo menos, esas manio
bras del comercio poco escrupuloso? Que el Estado mismo se convierta en 
un comprador y en un distribuidor, a través del pequeño comercio dispues
to a ello, por lo menos de una parte considerable de la producción agrícola. 
De esta suerte la función del Estado es doble: por una parte el Estado fija 
precios, y por la otra el Estado mismo hace que se compre a los precios 
fijados por él. Ya no es sólo una función policiaca la que el gobierno realiza; 
es una dirección múltiple de la economía del país. Y si esta política es 
aconsejable en el régimen interno de una nación, la única forma de conso
lidarla es que la intervención del Estado tenga las mismas características 
por lo que toca a las exportaciones y a las importaciones. Deben éstas ser 
controladas, de igual manera que deben ser controlados los precios por lo
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que toca al mercado interior, con la intervención del Estado, para mantener 
esos precios en la forma explicada.

NO DEBEN MANTENERSE INDUSTRIAS DE ARTÍCULOS 
SUPERFLUOS MIENTRAS EL PUEBLO CARECE DE LO INDISPENSABLE 
El siguiente punto, el quinto, de las resoluciones del Comité de Defensa 
Económica, se refiere a la valoración, en función del interés nacional, de las 
industrias necesarias y de las no indispensables o superfluas. Todo el 
mundo sabe que una de las consecuencias lógicas de la propiedad privada, 
de la libre concurrencia, es la producción sin límites, no sólo de artículos y 
mercancías necesarios para la vida, sino inclusive de artículos superfluos. 
Y si esto es un mal en tiempos normales, seguir alentando y aun permitien
do, en tiempos de crisis y de guerra, que las energías materiales y humanas 
de un país se empleen en mantener industrias superfluas, cuando el pueblo 
carece de lo indispensable, es un acto de imprevisión que cuesta después 
de poco tiempo, a la nación en su conjunto, grandes sufrimientos.

El estudio que estoy analizando en sus conclusiones, presenta una 
estadística muy importante que los compañeros delegados del consejo 
nacional deben tener en cuenta. En la página 36 del folleto editado por la 
Universidad Obrera se contiene un estudio económico, con algunas obser
vaciones de interés que son estas: "El automovilismo de lujo importa, entre 
autos y accesorios, un 85% del monto total de las importaciones justificables 
(alimentos y varios)''. Es decir, que nosotros compramos al extranjero en 
automóviles que no son para servicios de pasajeros ni para servicios de 
carga, de express, de transporte de mercancías, una cantidad equivalente 
al 85% de todo lo que compramos al extranjero de alimentos y de mercan
cías justificables.

Segunda observación: "Las sedas y artiselas, en sus diversas formas, 
alcanzan a dos tercios de los rubros anotados como imprescindibles y 
superan en algo más de dos tercios a la importación total de alimentos". Un 
país que está en guerra, puede prescindir del consumo de la seda, indiscu
tiblemente, sobre todo cuando esa seda es consumida por una minoría de 
la población.

Tercera observación: "Sólo en porcelanas labradas, muebles finos y 
pieles para señoras, importa nuestro país una cantidad idéntica en valor a 
lo que importa por rieles de ferrocarril, accesorios, locomotoras (repuestos), 
ruedas para ferrocarriles, ejes para ferrocarriles, ómnibus de pasajeros 
(repuestos) y carros comunes de carga".

Cuarta observación: "Los calcetines y las medias de seda importados 
equivalen, aproximadamente, al valor de todas las maquinarias para tejer".
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Quinta observación: "En alhajas finas, importa México tanto como en 
arados, refacciones para arados, aparatos agrícolas, abonos químicos, má
quinas para tejer, revistas y periódicos".

Sexta observación: "En ganado para cría o reproductores y refacciones 
para tractores, se compra un cinco por ciento menos que en alhajas de plata 
y adornos de oro y platino".

Séptima observación: "Se destina 14% más en alfombras que en frijoles"; 
y por último:

"Los licores, aceites finos y vinos importados, montan tanto como las 
carnes conservadas, los frijoles, la leche en polvo y condensada, las grasas 
animales, las hortalizas frescas, la mantequilla, el cacao en polvo, las féculas y 
harinas, las galletas y panes y la avena".

Es indudable que nuestro país puede vivir sin mercancías de lujo. Por 
eso insiste la CTM en la valoración en función del interés nacional actual de 
las industrias necesarias y de las no indispensables o superfluas.

INCREMENTO DE INDUSTRIAS BENÉFICAS A LA NACIÓN
El sexto punto de la conclusión de nuestro primer estudio se refiere al 
"incremento de las industrias de importación necesarias para la guerra y 
de las industrias de productos de consumo nacional indispensables para el 
mantenimiento y el desarrollo de la riqueza pública". México no es una 
nación que tenga una gran importancia militar. Sin embargo, estamos en 
guerra. El hecho de que nuestro país haya roto relaciones con las 
potencias del Eje, el hecho de que nuestro país haya declarado numerosas 
ocasiones que la causa de las Naciones Unidas es su causa y de que haya 
concurrido a congresos internacionales y haya empeñado su honor en el 
cumplimiento de un plan continental de defensa militar, económica, polí
tica y social, coloca a México en pie de guerra al lado de las Naciones Unidas 
y en contra de las potencias del Eje, sin que tenga ya mayor importancia, por 
tanto, la declaración formal de guerra que México haga en contra de las 
potencias manejadas por Hitler y sus secuaces.

Nuestro deber, en consecuencia, es contribuir con todas nuestras ener
gías productivas nacionales a ganar la guerra, ya que no somos un país que 
pueda contribuir de otro modo a la victoria contra la barbarie fascista. Por 
eso, si es el momento de incrementar la producción, ha de incrementarse 
en dos principales sentidos: para satisfacer las necesidades de nuestro 
pueblo, las necesidades de hoy y de mañana, y para contribuir con nuestros 
recursos económicos a la victoria en contra del nazifascismo. Este punto 
implica un programa detallado dentro del plan general de la intervención 
económica del Estado.
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El séptimo punto se refiere al "establecimiento de nuevas industrias para 
proveer a nuestro país de la maquinaria y de las materias industriales que, 
con motivo de la guerra, será difícil obtener en el extranjero".

En tiempos normales, nuestro país, por lo que toca a máquinas, a 
refacciones de máquinas y a materias primas, no dependía sólo del merca
do de los Estados Unidos; dependía también del mercado no americano. 
La guerra, sin embargo, cierra para nuestro país los mercados, excepto el 
de los Estados Unidos. ¿Podrán los Estados Unidos suplir las necesidades 
de la economía de México y de la economía de los pueblos latinoamericanos 
que más o menos están en la misma situación económica que México, 
cuando tienen necesidad de cumplir con un programa gigantesco de 
armamento, que no guarda relación con ningún otro plan semejante en la 
historia? Es incuestionable que no podrán hacerlo de un modo fácil; es 
indudable que no podrán hacerlo, aun cuando tuvieran la voluntad de 
cumplir de un modo fiel un ofrecimiento de esta magnitud. Por esa razón, 
una manera de ayudar también a la lucha contra las potencias del Eje 
consiste en que nuestro país procure no gravitar íntegramente sobre un 
mercado del exterior para poder desenvolver su vida normal económica. 
En México se puede intentar ya el establecimiento de nuevas industrias que 
produzcan maquinaria, refacciones y elementos que hasta antes de la 
guerra nos venían de Europa y de los Estados Unidos. Esta medida tendrá, 
además, la ventaja de que podrán establecerse las bases para una verdadera 
economía nacional del porvenir.

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

FINANCIAMIENTO DE LAS NUEVAS INDUSTRIAS
El punto noveno se refiere a la "formulación de un plan de financiamiento 
para las nuevas industrias, con los estímulos y las garantías necesarias". 
Como ha de ver la asamblea del consejo en el segundo estudio que 
oportunamente voy a comentar en su parte fundamental, se sugiere por la 
CTM al gobierno un plan financiero que permita establecer nuevas indus
trias en nuestro país, sólo que apartándose de los conceptos que tradicio
nalmente se han tenido en nuestro medio financiero y en general en 
nuestro medio económico, acerca de la forma de fomentar el establecimien
to de centros de producción indispensables.

No se puede en esta materia dejar a la iniciativa privada, también de un 
modo libre, la creación de nuevos centros de producción económica. No 
faltará, por supuesto, quien venga a nuestro país con la careta de amigo de 
México para hacer negocios; pero muy pocos serán los que se sujeten a las 
condiciones que el Estado debe formular para el establecimiento de nuevos 
centros de producción. Pretender, verbigracia, invertir dinero en México, 
en estas condiciones en que nos hallamos, para aumentar la producción de 
materias y de mercancías superfluas o no indispensables a las que ya me 
referí, sería estúpido, sería antipatriótico. En cambio, invertir dinero con el 
fin de establecer las industrias necesarias para crear maquinaria, refaccio
nes y en general mercancías indispensables para mantener nuestra econo
mía, desarrollarla y fincar bases para una independencia económica futura 
de nuestro país, es saludable. Por eso forzosamente se tienen que establecer 
planes que conduzcan al fomento de nuevas industrias con las condiciones 
y con los estímulos indispensables.

POR UNA VERDADERA POLÍTICA DE LA VIVIENDA POPULAR 
El punto décimo se refiere a la "formación de un plan de financiamiento 
para la industria de la vivienda popular y para todos los servicios públicos 
que pueden ser pagados por quienes los utilicen".

No se ha intentado nunca en nuestro país, hasta hoy, la realización de 
un verdadero programa de servicios públicos, como la vivienda, los trans
portes, etc. El Estado, a veces, por conducto de alguno de sus órganos, ha 
hecho una pequeña labor demagógica construyendo algunas viviendas, 
escandalizando con ellas, rifándolas inclusive entre un grupo privilegiado
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o un grupo de trabajadores que previamente listan los representantes de 
la administración. Esa no es una política válida de la vivienda popular; eso 
es un pequeño escándalo intrascendente. La CTM considera que es un 
momento importante para iniciar en México un verdadero plan vasto, 
amplio, nacional, de la vivienda popular, porque no sólo es indispensable 
alojar a nuestras gentes de un modo civilizado, sino porque habrán de 
quedar miles y miles de obreros de la construcción sin trabajo en breve 
tiempo. Porque los materiales, muchos de los materiales de la industria de 
la construcción que vienen del extranjero, no van a ser producidos en 
nuestro país y sólo cierto tipo de vivienda podrá hacerse con los materiales 
que se producen en nuestro territorio. La vivienda popular, concebida de 
tal manera que no requiera de los materiales que vienen del exterior y que 
son indispensables para las casas de muchos pisos, puede edificarse dando 
trabajo a los que van a quedar cesantes y al mismo tiempo iniciando la 
verdadera política de la vivienda popular que hasta hoy, repito, nunca se 
ha practicado entre nosotros.

Lo mismo se puede decir de multitudes de obras vecinales, municipales, 
en la mayoría de los poblados, ranchos y comunidades agrarias de nuestro 
país. El sistema que se sugiere es el conocido sistema de las inversiones 
recuperables, reversibles, que consisten en que el que aprovecha el servicio 
lo pague. Ya hay en México ejemplos de esta clase de inversiones. La más 
clara, la que todo el mundo conoce, es la inversión en caminos: el que va 
por un camino paga el camino, porque existe un impuesto a la gasolina. De 
igual manera se puede hacer, con ayuda del Estado y con la emisión o 
expedición de documentos descontables en las instituciones de crédito, en 
lo que respecta a la vivienda popular y otros servicios públicos.

IMPULSO VIGOROSO A LA AGRICULTURA EJIDAL
El punto undécimo es el que se refiere al "estudio de un plan de financia- 
miento para dar impulso considerable a la agricultura ejidal".

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

URGE PROMOVER EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON AMÉRICA LATINA 
El siguiente punto es el que se refiere a la "promoción del intercambio 
económico de nuestro país con los demás países de la América Latina".

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

ha hecho el estudio de cinco naciones de la América Latina para probar 
cómo es posible el intercambio económico, inclusive en volumen y en valor.

Pero si esta política no se realiza con urgencia, va a ser imposible, por 
falta de barcos, todo intercambio. Hemos perdido una oportunidad mara
villosa. Por lo menos el movimiento obrero ha salvado su responsabilidad 
en este punto, como en otros muchos.

NORMAS TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO 
El punto trece se refiere a la "fijación de las normas técnicas para el 
establecimiento del salario mínimo".

Nunca hemos preconizado el alza de salarios, sino con medidas com
plementarias que hagan posible el equilibrio entre los nuevos salarios y los 
precios que suben; pero dentro de un plan de intervencionismo del Estado 
en la economía nacional, la fijación justa del salario mínimo o salario vital, 
es urgente. Ustedes que representan a los trabajadores de las diversas 
entidades del país saben mejor que los que vivimos en la capital, la situación 
real en que viven las grandes masas de nuestro pueblo; el valor adquisitivo 
real del salario, nominalmente considerado como mínimo por las diversas 
autoridades.

MEJOR RETRIBUCIÓN A LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO 
Y A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El siguiente punto se refiere a cuidar también la retribución de los miem
bros del ejército y de los trabajadores al servicio del Estado.

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

EN DEMANDA DE UNA LEY QUE PROTEJA A LOS INQUILINOS 
Otro punto más es el que se refiere no sólo a la defensa de los salarios, sino 
a la defensa de la habitación, más bien dicho al precio que se paga por la 
habitación, al precio de los alquileres.

Una cosa es, por supuesto, el programa de la construcción de la vivienda 
popular y otra cosa es la defensa de los inquilinos. En México hace muchos 
años, allá al principio del movimiento revolucionario, se pensó en la 
solución del programa inquilinario en diversos lugares del país. Todos 
ustedes deben recordar lo que pasaba en México y en la provincia a este 
respecto; fueron intervenciones motivadas por la cólera justificada de los 
inquilinos pobres en contra de los casatenientes. Luego el movimiento 
inquilinario se desvió e inclusive llegó a degenerar en cosas sucias. Pero un 
estudio serio y una legislación que proteja al inquilino, no se ha hecho 
nunca. Sin embargo, es fácil hacerlo, si ese estudio contuviera, por ejemplo, 
las siguientes bases: que la renta estuviera con relación al costo de la casa 
declarado por el propietario; porque los propietarios declaran un valor de 
su propiedad muy bajo, más bajo que el real, que el comercial, con el fin de 
pagar pocas contribuciones al erario y luego calculan el valor de la casa 
mucho más alto para el fin de cobrarle al inquilino, de tal manera que el 
fraude es doble: se defrauda al erario por una parte y por otra parte se 
defrauda al inquilino. ¿Por qué no establecer una ley que obligue a todo 
propietario a registrar sus propiedades destinadas a los alquileres y esta
blecer como máximo de la renta un diez por ciento del valor registrado en 
la oficina correspondiente? Si en épocas normales el capital privado que 
reditúa un diez por ciento tiene una fabulosa ganancia, en tiempos de 
crisis el Estado no puede tolerar que haya un capital privado que reditúe 
una cantidad superior a este porcentaje.

En México la gente que invierte dinero en casas, y es la mayoría de los 
viejos ricos y de los nuevos ricos, de los antiguos porfiristas y de los nuevos



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

porfiristas, tienen siempre la mentalidad terrateniente, la mentalidad feu
dal que ha sido la mentalidad de los ricos de México a través de su historia. 
¿Explotan a los campesinos en una hacienda? Con la ganancia hacen casas 
en México. ¿Explotan a los mineros? Hacen casas en México. ¿Explotan a 
los trabajadores en un ingenio, en una fábrica? Construyen casas en Méxi
co. ¿Hacen un negocio sucio valiéndose de sus compadres en el gobierno? 
Edifican casas en México. Esta mentalidad feudal de rentistas cobarde, 
medrosa y al mismo tiempo audaz, no ha sido tocada por la Revolución 
hasta hoy. Este es el momento: ¿inversiones en habitaciones? Bien. Aparte 
de las normas y condiciones previas de sanidad, etc., un precio máximo en 
el alquiler. ¿No se paga un precio máximo en el transporte cuando uno 
toma el camión, cuando uno toma el tranvía, cuando uno toma el ferroca
rril? El precio del transporte en camión no se fija entre el camionero y los 
pasajeros; hay un ofrecimiento para conducir a los pasajeros de tal parte a 
otra, con la cuota determinada y fijada por las autoridades. La mayor parte 
de los servicios públicos tienen un precio ya fijado. Inclusive la entrada al 
teatro no es objeto de discusión en el momento de ir a la taquilla entre la 
empleada y el que va a divertirse. Esta forma de reglamentar los servicios 
es la forma que en nuestro país viene existiendo desde hace muchos años, 
la forma de tarifas para los servicios públicos. Pero tratándose de la habita
ción popular, que es tanto más importante que otros muchos servicios públi
cos, no existe la tarifa. No hay ninguna razón para que no exista. Nosotros 
sugerimos una ley que proteja a los inquilinos y que mantenga al propie
tario dentro de los límites justificables de interés por el capital invertido.

UN NUEVO SISTEMA DE IMPUESTOS
El siguiente punto se refiere al "establecimiento de impuestos adicionales 
para algunos de los impuestos ya establecidos, que sin gravitar sobre la 
población productora, aumentarán considerablemente los recursos del 
Estado y revisión técnica del régimen de los impuestos y libres aranceles 
actualmente en vigor", asunto que ya comenté hace unos minutos.

Estas son, camaradas del consejo, las conclusiones a las que llegó el 
Comité de Defensa Económica, de acuerdo con el comité nacional de la 
confederación, en su primer estudio. El paso siguiente de nuestra labor 
tenía que ser el estudio particular de los temas o puntos tratados de un 
modo muy general en este primer documento. Hemos concluido esta 
segunda parte consistente en un estudio que será publicado pasado 
mañana en algunos diarios de la Ciudad de México y posteriormente en 
un folleto.
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EL MECANISMO ADECUADO PARA EL CONTROL 
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
El estudio tiene el siguiente índice: " I. Control de las importaciones y de 
las exportaciones". Precisamos cuál debe ser el mecanismo para con
trolar las importaciones; precisamos también cuál debe ser el mecanismo 
para controlar las exportaciones. Días después de aparecido y de entregado 
por el comité nacional de la confederación al señor Presidente de la Repú
blica nuestro estudio primero, el mismo general Ávila Camacho expidió un 
decreto que controla las ventas y las compras de México al extranjero. La 
CTM felicitó al señor Presidente por esta medida y creo que la clase trabaja
dora toda del país debe sentirse satisfecha de que el gobierno haya dictado 
una medida que era urgentísima. Pero el Comité de Defensa Económica 
estudia ahora el mecanismo para hacer posible y eficaz la intervención del 
Estado para controlar compras y ventas al extranjero. Ya en el estudio que 
acabo de analizar propuso el movimiento obrero el control de las compras 
y ventas; pero con la intervención de los interesados directamente en 
comprar y en vender porque, si es sólo el gobierno el que va a resolver, sin 
la cooperación de los interesados, no sólo se presta este hecho a murmura
ciones de todo carácter, sino que su acción resulta ineficaz, porque no 
tendrá el gobierno realmente el consejo oportuno, ni tampoco la coopera
ción que necesita y de la cual no podrá prescindir, tanto para adquirir 
mercancías en el extranjero y distribuirlas de un modo justo, cuanto para 
poder vender al extranjero de una manera también equitativa, defendien
do el interés nacional, ante todo los salarios de los obreros y la renta o 
interés del poder público, aparte de la defensa del interés legítimo de los 
productores.

INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL ESTADO EN LAS INDUSTRIAS 
DEL HULE, EL PAPEL, EL JABÓN, EL AZÚCAR Y OTROS 
Luego analizamos, en el segundo punto del segundo estudio, la interven
ción inmediata del Estado en ciertas ramas de la producción. El Comité de 
Defensa Económica propone al gobierno que intervenga inmediatamente 
las fábricas y los centros de producción de algunas ramas de la industria.

Las fábricas de hule deben ser intervenidas urgentemente por el gobier
no. Nuestra producción es exigua, todos lo sabemos; la materia prima viene 
en gran parte del exterior. Puede la producción nacional, si se organiza, 
suplir en parte la materia prima que viene del extranjero; sin embargo, hay 
mercado libre de los productos de la industria hulera. En los Estados 
Unidos esta fue de las primeras industrias intervenidas por el Estado, de 
las primeras cuyos productos se racionaron; sin embargo, al lado del coloso 
económico del norte estamos nosotros con una producción tan pequeña
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que no figura siquiera en las estadísticas internacionales pero mantenemos 
un mercado libre de ese mismo producto que está allá controlado y racio
nado. ¿Qué ocurre? Que estamos amenazados de que la pobre producción 
de la industria hulera se vaya al extranjero y nos quedemos nosotros sin el 
producto de nuestra industria.

Por otro lado, si no interviene el Estado en el racionamiento de la industria 
hulera para consumo nacional, va a llegar un día en que los camiones de 
carga y de pasajeros paren por falta de llantas, de cámaras, de artefactos 
que los particulares hayan adquirido en previsión de lo que pueda ocurrir 
en un lapso muy breve; ocurrirá que el doble de lo que ordinariamente se 
debe consumir en dos años, en un año van a consumirlo los que puedan 
comprar refacción en previsión de lo que pueda ocurrir. Es decir, que la 
producción nacional va a resultar insuficiente, aun por razones domésticas, 
porque va a haber un consumo doble del ordinario en nuestro país.

Para evitar estos males, para evitar la fuga de los productos al extranjero, 
para evitar la paralización de los transportes de mercancías y de otros 
transportes, debe el gobierno intervenir con urgencia todas las fábricas de 
los productos de hule y también ordenar qué cantidad de hule debe ser 
destinada a la producción de artefactos para los automóviles, cuánto para 
las zapaterías, cuánto para otras ramas de la producción, con el objeto de 
preferir lo indispensable y suprimir la producción de artefactos de hule en 
ciertos renglones de la industria que no son indispensables o que pueden 
tener sucedáneos.

Pedimos también la inmediata intervención de la industria del papel. 
Puede ocurrir lo mismo: México no produce papel para periódicos, pero 
produce el papel que genéricamente llamamos "papel fino". Los precios 
del papel han subido en México en las últimas semanas en una forma 
increíble. Esto es debido al acaparamiento, pero corremos el riesgo también 
de la exportación ilícita e inclusive de la venta ilícita.

Otra de las ramas económicas que deben ser inmediatamente interve
nidas es la industria de aceites vegetales. Los Estados Unidos tienen ya en 
perspectiva un deficiente de aceites vegetales. Es lógico que vengan a 
comprar, porque por poco que sea lo que México produce de aceites 
vegetales, ha de ayudarles para cubrir su deficiente y nosotros ante esta 
situación nos veremos comprometidos, porque tampoco tenemos exceso 
de productos de aceites vegetales para vender en gran escala al extranjero. 
Me refiero no sólo a aceites vegetales para ser consumidos en forma de 
alimentos o de materias para preparación de la alimentación, sino a aceites 
para la industria misma; hay industrias que dependen de un modo casi 
absoluto de los aceites vegetales, como todo el mundo sabe. No se trata sólo
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de la alimentación del pueblo, sino incluso de industrias muy importantes 
y ampliamente desarrolladas en nuestro ambiente, en nuestro medio.

Otra industria que debe ser intervenida con urgencia por el Estado es 
la industria del jabón, por las mismas razones. Otra proposición más es 
la de la intervención del Estado en la producción de azúcar. Aparentemente 
la medida no es aconsejable, porque ya se calculó que la zafra va a servir 
para el consumo nacional; esto es cierto. Sin embargo, puede ocurrir con 
el azúcar lo que puede ocurrir con el hule: que la gente compre un poco 
más de azúcar para guardarla en casa en previsión de lo que pueda 
acontecer, y entonces, como la demanda aumenta, la zafra, calculada sólo 
en atención a la estadística anterior de tiempos de paz, va a resultar 
deficitaria para el consumo nacional, ya sin tener en cuenta que se tenga 
que atender la exportación de este producto.

La producción de algunos artículos nacionales típicos también debe ser 
intervenida. Hay muchos de ellos cuya producción debe estar regulada por 
el Estado. La industria textil, de igual manera debe ser intervenida por el 
Estado en muchos aspectos. ¿Qué clase de materias primas debe emplear? 
¿Cuáles telas deben preferirse? ¿Cuáles deben destinarse al consumo na
cional? ¿Cuáles más a las exportaciones? Y si la exportación es posible y 
aconsejable, que la haga México de un modo directo y no que sirva de 
puente a otros para que especulen con sus productos, que inclusive 
pierden la marca de fábrica, porque así lo exige el comprador para que 
aparezcan como hechos en otro país que no es México.

Deben ser intervenidas también, a nuestro juicio, las fundiciones, la 
industria metalúrgica en general y, sobre todo, el Estado debe establecer la 
forma de producción de hierro y acero y, además, debe incautarse toda la 
maquinaria que no tenga empleo inmediato; todo el hierro existente en el 
país debe ser, no intervenido, sino incautado por el Estado. A ciencia y 
paciencia de todos nosotros, largo tiempo, dos o tres años por lo menos 
atrás, México fue, como en todas partes donde había mercado libre, un 
centro de comercio de hierro. Maquinarias en desuso, armadoras metálicas 
sin empleo inmediato, todo lo que podía ser transformado después en 
material bélico o en herramientas de refacción, fue comprado aquí con el 
objeto de llevarlo al extranjero. Poco ha de quedar; sin embargo, hay 
bastante, ya no para impedir que salga al extranjero, porque será difícil que 
salga, sino para el simple fin de que México tenga hierro con qué fabricar 
las refacciones de las industrias existentes en nuestro país.
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ORGANIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS TÍPICAS
El tercer capítulo del segundo estudio, se refiere al fomento de algunas 
ramas importantes de la producción, ya especificándolas y diciendo cómo 
puede llevarse a cabo la creación de estas nuevas ramas económicas. Hay 
una que señala el Comité de Defensa Económica, que es muy importante 
y es la de las industrias típicas que pueden ser motivo de una amplia 
exportación, particularmente hacia los Estados Unidos. Entendemos por 
industrias típicas lo que a veces se llama "artes populares". Hasta hoy las artes 
populares en México no han sido objeto de ningún estímulo por parte del 
Estado; han quedado a merced del libre mercado de los turistas extranjeros. 
Por eso es incuestionable que, como la corriente turística ya no vendrá en la 
misma proporción a nuestro país por mucho tiempo, es el momento de que 
el Estado impulse y organice la producción de industrias típicas, con el 
objeto de llevarlas al exterior. Esta organización de las industrias típicas 
llevaría un beneficio inmediato a las capas de la población más pobres: 
indígenas, artesanos; a aquellos a quienes ninguna ley protege, que ninguna 
organización protege, que ninguna autoridad protege.

Si en cada Estado existiera un organismo, con sus dependencias corres
pondientes en las zonas de producción de productos típicos, que organi
zara a los productores, y si hubiera un organismo nacional que asesorara a 
los organismos estatales y que se encargara de las exportaciones, que 
hiciera la propaganda en el extranjero y ofreciera los productos típicos 
mexicanos, tenemos la convicción de que se abriría una fuente de trabajo 
permanente por mucho tiempo y el estándar de vida de las gentes que 
viven de los productos típicos habría de mejorar también de un modo muy 
considerable.

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

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

ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA
Como último punto proponemos la organización de la industria pesquera.

El mar es el único terreno que no hay que sembrar, que no hay que 
abonar. Es el único terreno que sin siembra y sin cuidados produce cosechas 
permanentes. Nuestros litorales son enormes y nuestros mares son muy 
ricos, y, sin embargo, la gente en México no come pescado porque es un 
artículo de lujo. Muchos países en el mundo viven a base de una dieta de 
pescado y sus habitantes no se han muerto, viven bien, relativamente 
hablando. Esta dieta se complementa con otras materias. Las grandes 
masas populares de nuestra patria, que no comen carne porque también 
es un artículo de lujo, y que no comen pescado porque vale más, a veces, 
que la carne, podrían alimentarse con una industria pesquera bien organi
zada. Los elementos los hay; me refiero a los elementos de carácter técnico,



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

inclusive españoles que hoy viven en México, que fueron técnicos con 
responsabilidad en las grandes pesquerías de su patria; mexicanos que 
conocen esa industria también y otros extranjeros más que podrían asociar
se a los nuestros, a nuestros conocedores, para organizar la industria 
pesquera, podrían darle al país en muy poco tiempo grandes recursos. El 
Estado ganaría, habría nuevos pueblos en las costas, e inclusive una fuerte 
flota de pescadores sería un auxiliar importante para la vigilancia de 
nuestras costas. Esta industria es de aquellas que no tienen un solo aspecto 
negativo y que ofrecen muchas y magníficas perspectivas.

Hasta hoy la industria pesquera en México no existe, porque no puede 
llamarse industria pesquera nacional al negocio del general Abelardo L. 
Rodríguez. No quiero, por supuesto, que mis palabras puedan ser interpre
tadas ni siquiera como una sombra de reproche en el terreno político; yo 
hablo en estos momentos del industrial. Este señor tiene un negocio; pero 
no es ese negocio el que el país necesita, indudablemente. México necesita 
una industria pesquera al alcance del pueblo, en la cual participe el pueblo, 
que debe cooperar con su trabajo al desarrollo y desenvolvimiento de la propia 
industria.

ALGUNAS INDUSTRIAS BÁSICAS QUE DEBEN SER DESARROLLADAS 
Luego, en el cuarto capítulo del segundo estudio, proponemos que se 
incrementen algunas industrias básicas. Se ha hecho un estudio de las 
posibilidades de desarrollo de la industria eléctrica; hemos contado para 
eso con el consejo y la experiencia de los expertos, de los técnicos que en 
nuestro país existen y de los que están produciendo maquinaria eléctrica y 
de los que han planificado la industria y los recursos eléctricos del país. 
Nuestro estudio contiene estas perspectivas y posibilidades.

Se sugiere también el desarrollo de la industria química; se hace un 
estudio muy valioso, señalando la necesidad de impulsar las industrias 
químicas y las posibilidades de hacerlo con facilidad relativa. No la indus
tria química en general, por supuesto, ni la industria química en el ramo de 
la perfumería, o de los artículos que llamamos hoy de belleza, de los 
productos para el afeite, no, sino la industria química fundamental, la que 
crea productos industriales sin los cuales no es posible que la gran industria 
trabaje, aun cuando tenga materias primas: la sosa cáustica, etcétera.

Luego sugerimos el desarrollo amplio de la industria siderúrgica, te
niendo en cuenta las necesidades de consumo del país en cada uno de los 
aspectos de la producción, y por último establecemos normas y sugerimos 
medios para la ampliación de la industria de los transportes.
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DEFENSA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN
El siguiente capítulo del segundo estudio se refiere a la defensa del nivel 
de vida de la población. Señalamos ahí, en detalle, el problema de las 
subsistencias, decimos en qué consiste el problema, cuáles son sus aspectos 
más importantes y cuál es el modo de resolverlos. Analizamos después el 
problema de los salarios de una manera ya detallada y por último el 
problema de la vivienda de una manera particular dando iniciativas con
cretas para resolver este problema de la edificación de la vivienda popular 
en gran escala.

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

CÓMO COINCIDEN LOS INTERESES ECONÓMICOS 
DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA

Es importante ver cómo tratándose del interés nacional, de defender lo 
propio y lo colectivo, los intereses del pueblo americano se identifican con 
los intereses del pueblo de México en muchos aspectos, como están 
identificados los intereses de la América Latina, del mismo modo que son 
antagónicos los intereses del imperialismo yanqui y los intereses del pueblo 
de México y de los pueblos de América Latina. Yo mencionaba hace un 
momento cuál es la situación de la industria minera. En los Estados Unidos 
el 2%, sólo el 2% de las empresas mineras americanas, controlan las dos 
terceras partes de la industria minera de su país, y una rama de este 
fantástico monopolio es la que opera en México hace muchos años. Por 
eso la planeación económica de México tiene que ser una planeación 
económica relacionada con el plan continental. En tiempos normales así 
debió haberse concebido siempre la economía de México, la economía 
de intercambio; pero en tiempos de guerra no concebir la economía de 
un país de América con relación al economía de los otros países, es una 
ilusión o revela una ignorancia positivamente ridicula. Tenemos que 
concebir la economía nuestra en función de una economía continental, 
dispuesta a una finalidad concreta, sin detrimento del desarrollo de la 
vida normal, e inclusive para el incremento de la economía nacional de 
cada una de las otras naciones del hemisferio occidental.

EL PLAN DE DEFENSA DE LA ECONOMÍA CONTINENTAL
Nuestra crisis sigue siendo grave por falta de este plan económico en el 
orden nacional y en el orden internacional. El Primer Congreso de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, que se reunió en esta 
ciudad el mes de noviembre del año próximo pasado, al estudiar todos 
estos problemas tomó acuerdos valiosos, que no sólo honran al proletaria
do como fuerza que defiende a los pueblos enteros y al continente y a la 
causa de las libertades humanas, sino porque fueron tan justos que meses 
después, en la Conferencia de Río de Janeiro, en donde se reunieron los 
cancilleres de las ilaciones americanas, nuestros acuerdos fueron confirma
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dos de un modo completo por las resoluciones de la asamblea de los 
gobiernos.

Hablamos, en el congreso de la CTAL, en nombre de la defensa económi
ca de cada país del continente y de la defensa del continente entero; de una 
planeación urgente; de una intervención urgente del Estado; de la impo
sibilidad de mantener la libre concurrencia; de la necesidad de incrementar 
la producción para los fines de la defensa militar; de la necesidad de dar 
recursos financieros a las naciones débiles con el objeto de que mantengan 
su economía y la amplíen; de la creación urgente de organismos para poder 
realizar este programa. En Río de Janeiro se tomaron acuerdos, repito, 
idénticos. Nuestro país está doblemente comprometido, tanto porque las 
necesidades de la nación están reclamando medidas de emergencia, como 
porque el plan trazado en Río de Janeiro es un plan de defensa de las 
naciones americanas y del continente americano, que deben crear su 
aparato específico para poder hacer frente a los problemas básicos. Estos 
planes tienen que chocar, necesariamente, con los de los especuladores de 
cada país y los de los especuladores en el terreno internacional.

\

GRAVE DESEQUILIBRIO DE NUESTRA BALANZA
Hace tiempo denunciamos desde la tribuna de este mismo consejo nacional 
de la CTM un hecho económico suficientemente grave entonces, que ha 
persistido: ventas al extranjero en México, ventas a los Estados Unidos por 
nuestro país, cuyo precio en conjunto era muy bajo con relación al precio 
de nuestros pagos por las compras que hacíamos a los Estados Unidos. De 
tal manera era y es grave el problema que, habiendo inclusive aumentado 
el volumen de nuestras exportaciones, nosotros obteníamos con una ex
portación mayor, menos ganancias. Este fenómeno de succionar la riqueza 
del país, que significa bajos salarios, fletes bajos para los ferrocarriles y 
autotransportes, contribuciones bajas para el erario y ganancias fabulosas 
para los que comercian, ha persistido. Piense el consejo cuál será la grave
dad de este problema económico por este capítulo, cuando yo afirmo, con 
la prueba de la estadística oficial ya publicada por el gobierno nacional, que 
hay una diferencia en detrimento de México de más de cien millones 
entre el año de 1941 y el de 1940. Es decir, que México ha vendido más 
que en 1940, ha vendido más en 1941, y a pesar de que ha vendido más en 
volumen, ha perdido en estas ventas al extranjero cien millones de 
pesos. No es posible que un desequilibrio tan grave en la economía 
nacional, en la balanza nuestra, no tenga repercusiones graves como las 
que estamos palpando todos los días.
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LA CRISIS ACTUAL HA SIDO PROVOCADA 
POR LOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA
La crisis es grave, tan grave que sólo ha tenido pocos antecedentes en 
nuestra historia: la crisis provocada por la Guerra de Independencia; la 
crisis provocada después de la guerra con los Estados Unidos; la crisis 
provocada por la Guerra de Reforma; la crisis provocada por la interven
ción Francesa; la crisis provocada por el advenimiento de Porfirio Díaz. 
Fuera de estas grandes crisis económicas del pasado, a partir de que el 
porfirismo se estableció, coincidiendo con la venida del capital sobrante del 
extranjero a los países semicoloniales, lo que inició consiguientemente el 
progreso industrial de las naciones semicoloniales, México no ha tenido 
una crisis verdaderamente grave, hasta hoy, hasta este año de 1942. Es decir, 
todo el porfirismo y toda la etapa de la Revolución Mexicana, e inclusive 
el periodo de la lucha armada, no guardan comparación con las crisis que 
señalé, las grandes crisis históricas y la crisis actual. Se explica que en el 
pasado las crisis hayan sido profundas; eran la conmoción, desde la raíz 
del pueblo hasta los aspectos superiores del gobierno nacional; pero hoy 
no se trata de eso, hoy se trata de una pura especulación, de una crisis 
artificial provocada por los enemigos de México, por los enemigos de la 
democracia, por los que se llaman demócratas para el fin de no estar 
incluidos en las "listas negras", pero que comercian con las potencias del 
Eje y ayudan material, moral y políticamente a los enemigos de México en 
América y en el mundo. Algunos de ellos son mexicanos, otros son extran
jeros radicados en México y otros son gentes que viven en el exterior.

Nuestro país ha sido desangrado en más de cien millones de pesos en 
un año. Esta simple cifra basta para que el consejo vea cómo las sugestiones 
de control de la producción por el Estado y las medidas que el Comité de 
Defensa Económica ha propuesto, son medidas no sólo justificables desde 
el punto de vista técnico, económico, sino recomendables desde el punto 
de vista de la defensa de nuestra esencia misma como nación.

INFLUENCIA PERJUDICIAL DE LA INFLACIÓN DEL DÓLAR
Si no bastara esta succión de nuestra sangre escasa, la inflación misma del 
dólar, inevitable frente a un plan armamentista, frente a un presupuesto 
de más de cincuenta mil millones de dólares en los Estados Unidos en este 
año, que forzosamente disminuye el poder adquisitivo del dólar —y que 
consiguientemente trae aparejada la inflación del peso mexicano, ya que 
la moneda nuestra es un apéndice de la moneda del norte— constituye un 
segundo hecho que agrava la vida mexicana del momento y más que la del 
momento, la del porvenir.
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Tenemos una estadística que demuestra cómo se van a ir parando las 
fábricas en México, cuáles primero, cuáles después, en qué orden, de no 
haber materias primas y materias industriales, de no organizar las compras 
y las ventas al extranjero en función sólo del interés impersonal de la nación 
mexicana, porque muchas gentes pensarán que algunas industrias 
podrán pararse; pero que otras que viven de materias primas nacionales 
no podrán parar, y esto desgraciadamente es falso. Hay materias que no 
son primas, pero que son materias industriales básicas, fundamentales para 
la producción. Daré un ejemplo: el petróleo. ¿Cuál es la materia prima en 
la industria petrolera? Pues el petróleo mismo, el petróleo crudo, en bruto; 
es mexicano, está en el vientre de nuestra tierra; sin embargo, sin materias 
industriales, que vienen todas del extranjero y hacen posible la transfor
mación del petróleo en bruto en productos de consumo como la gasolina, 
de nada sirve este petróleo crudo de la entraña de la tierra. De lo cual 
resulta que todas las industrias mexicanas, excepto unas cuantas indus
trias agrícolas, no podrán subsistir por falta de materias industriales que 
incluso cuestan poco desde el punto de vista del dinero, pero que si 
no vienen, provocarán el paro de las industrias, por mucho que éstas 
tengan máquinas y materias primas en nuestro territorio.

Esta sola consideración, si no bastaran las otras que acabo de mencionar, 
es suficiente, estimo yo, para que el consejo advierta la gravedad de la 
situación en que estamos viviendo.

Quiero mencionar, sin embargo, otro hecho: en nuestro país hay muchas 
mercancías producidas en México y compradas en el extranjero, almace
nadas en espera del momento de las alzas artificiales para buscar beneficios 
exorbitantes, o que han salido clandestinamente del territorio nacional 
para ayudar, no sabemos si a la causa de las democracias o a la causa 
contraria. Esto debe ser investigado seriamente por parte del gobierno, 
porque la estadística nos demuestra que hay una importación exagerada y 
que no hay una exportación equivalente.

DESPROPORCIÓN ENTRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
O tro  m o tivo  m ás p ara  el desequilibrio de nuestro comercio lo constituye 
el siguiente hecho: las compras hechas en el extranjero han sido mucho 
más crecidas en los últimos tiempos, en absoluta desproporción con el 
volumen de las exportaciones. Por eso los que no forman parte del 
monopolio clandestino se revuelven inútilmente pidiéndole al Estado 
que proporcione materiales y los obreros afectados de las industrias 
amenazadas de paro, también se mueven de un modo inútil, porque han 
ocurrido estos hechos de ocultación.
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EL MOVIMIENTO OBRERO, FUERZA DE VANGUARDIA 
EN LA DEFENSA ECONÓMICA DEL PAÍS
No deseamos, de ninguna manera, los miembros del Comité de Defensa 
Económica de la CTM al presentar a ustedes, en una forma sintética, como 
lo he hecho, los resultados de nuestros dos trabajos, el primero ya publica
do y este que aparecerá pasado mañana, contribuir, como dicen los enemi
gos del movimiento obrero y de la Revolución, a sembrar la zozobra o a 
crear inquietudes en la opinión pública o en las masas del pueblo; pero sería 
una cosa antipatriótica, un acto de cobardía, un acto de traición al proleta
riado y a la nación mexicana, no declarar cuál es la verdad. Porque igno
rando lo que ocurre, forzosamente se va a vivir a ciegas en el futuro y 
cuando venga una crisis que nos coloque en situación positivamente 
trágica, entonces todo el mundo querrá rehuir la responsabilidad de ese 
acontecimiento y de la falta de previsión. Por fortuna el movimiento obrero 
de México sigue siendo la única fuerza social en nuestro país que estudia 
con desinterés y con patriotismo auténtico y con capacidad verdadera los 
problemas nacionales, y la única fuerza social que señala las salidas y los 
programas para defender a la patria y a la causa en que todos estamos 
empeñados.

Eso debe llenarnos de orgullo; pero no sólo basta eso. Es preciso divulgar 
lo que el movimiento obrero piensa; que no quede este esfuerzo realizado 
por el Comité de Defensa Económica con la cooperación de técnicos, de 
autoridades indiscutibles, en los oídos de quienes integran la asamblea del 
XVIII Consejo Nacional de la CTM, ni tampoco en la tinta y en el papel de un 
pequeño libro, ya que estos estudios no sólo son investigaciones, sino 
consignas, rutas, salidas, soluciones para el proletariado, para los campesi
nos, para la clase media, para los industriales, para los agricultores, para los 
banqueros, para los comerciantes, para todos los mexicanos. Es menester 
que esto se estudie, se divulgue, no sólo por los camaradas que integran el 
consejo, sino por el mayor número posible de elementos de todos los 
sindicatos. Que se explique ampliamente a las asambleas sindicales cuáles 
son las características de nuestra situación económica y cuáles son sus 
soluciones, en qué forma debe ser defendida la patria, en qué forma debe 
ser defendido el interés universal de luchar contra el fascismo desde el 
punto de vista económico.

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

Sólo que a la vez que los compañeros divulgan los problemas y sus 
soluciones desde el punto de vista económico, es menester también que 
entiendan en qué debe consistir la unidad nacional.
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ERRORES DE "IZQUIERDA" Y DE "DERECHA" SOBRE LA UNIDAD NACIONAL 
Ya el comité nacional de la confederación ha explicado en numerosas 
ocasiones qué es la unidad nacional. Diversos delegados de la confedera
ción han hecho lo propio; yo he participado a veces, en cuantas oportuni
dades he tenido, cuando he hablado en los mítines y en las asambleas 
sindicales para explicar la situación internacional, en la tarea de explicar 
también qué es el problema de la unidad nacional, porque sin la unidad 
nacional de cada país no se entiende la acción internacional contra el 
nazifascismo. Pero ya que hemos dado las explicaciones teóricas de la 
unidad nacional y de la necesidad científica de la unidad nacional para 
salvar a México y para salvar consecuentemente a todos los pueblos ame
nazados por el fascismo, es preciso que en el campo político no haya 
especulaciones contradictorias a esta explicación técnico-económica de la 
unidad nacional.

Hay errores a este respecto muy graves, que es preciso que la clase 
trabajadora evite, impida, para hoy y para mañana. Muchos compañeros 
en el movimiento obrero, y muchos elementos que no son de la clase obrera 
pero que son revolucionarios, que militan en otros sectores del pueblo, 
creen que la unidad nacional consiste sólo en la unidad de los revolucio
narios para salvar al país. Este es un error, a mi juicio: la unidad nacional 
no es la unidad de los revolucionarios con exclusión de los reaccionarios. 
Aquí hablamos de la necesidad de defender los intereses económicos de 
la nación mexicana, no de los revolucionarios en forma exclusiva. Por eso 
aconsejamos la defensa de los precios, de los costos de producción, para 
beneficio de los obreros, de los campesinos, para beneficio del patrón, del 
empresario y del Estado. Hablamos de comisiones que vigilen las compras 
al extranjero y distribuyan las mercancías de un modo equitativo, para que 
no se pare ninguna fábrica, ninguna fuente de producción, etc. Todas las 
soluciones propuestas son soluciones tendientes a asociar, en una platafor
ma de unidad nacional, los intereses de la clase explotada con los intereses 
de la clase explotadora, en estos momentos concretos de la vida nacional, 
en defensa de un interés que está por encima del interés de los explotados 
y de los explotadores, que es el interés de la nación en su conjunto, como 
nación. Por eso la tesis de que la unidad nacional consiste solamente en la 
unidad de los revolucionarios es una tesis equivocada. La unidad de la 
nación es la unidad de los componentes de la patria mexicana, es la unidad 
de los revolucionarios con los reaccionarios también; la unidad de los 
obreros, de los campesinos y de los asalariados del Estado con los 
patrones, con los industriales, con los comerciantes, con los agricultores.

La unidad nacional significa asociación de los contrarios. Es la unidad 
de los revolucionarios con los que no lo son. Esto es menester entenderlo.
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Por eso, cuando se ha hecho un llamamiento por la CTM a la unidad 
nacional, ha tenido mucho cuidado nuestra Confederación de insistir en 
que la unidad nacional no es una unidad sectaria, ni unilateral, ni de 
revolucionarios. Solamente es la unidad de todos los sectores que consti
tuyen el país, para salvar al país que está amenazado.

Pero del mismo modo que hay errores en lo que podríamos llamar "la 
izquierda", hay errores muy graves en lo que podríamos llamar "la dere
cha". Hay elementos dentro de este último sector que afirman que la 
unidad nacional debe hacerse, pero sin los revolucionarios; la "unidad 
nacional", pero sin las ideas revolucionarias; la "unidad nacional", 
pero sin Lázaro Cárdenas; la "unidad nacional" sí, pero sin otros 
exponentes de la Revolución Mexicana; la "unidad nacional", pero sin 
la existencia de la CTM; la "unidad nacional", pero sin la existencia de otras 
organizaciones militantes del proletariado y de la Revolución; la "unidad 
nacional" sin el artículo tercero constitucional, sin el artículo 27, sin el 
artículo 123, sin el 130 de la Constitución. Y aprovechan el llamamiento del 
presidente Ávila Camacho a la unidad nacional, con el objeto de combatir 
a la Revolución. Así, llegan a afirmar: "La unidad nacional consiste en la 
eliminación de la vida pública de México de todos los revolucionarios, y en 
la supresión de todos los artículos avanzados de la Constitución de 1917".

UNIDAD NACIONAL, SIN MENGUA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL PUEBLO
No es eso la unidad nacional: la unidad nacional debe lograrse sin mengua 
de la Revolución Mexicana, sin mengua de los derechos fundamentales del 
pueblo, sin mengua de las instituciones conquistadas a base de sangre, a 
base de sacrificios materiales y morales. ¿Para qué quiere el pueblo pobre 
de México, que es la inmensa mayoría, defender la unidad nacional, si la 
unidad nacional significa perder todo lo que ha conquistado? ¡Eso es idiota, 
eso es estúpido, no se concibe!

Por esa razón, los que hablan de la unidad nacional adoptan una actitud 
de serenidad, y dicen: "es el momento de establecer el arbitraje obligatorio 
y suprimir el derecho de huelga", son gentes que están provocando la 
división en México, son enemigos de la unidad nacional, son enemigos de 
la patria mexicana. La huelga es un derecho constitucional, y la Constitu
ción mexicana no ha quedado abolida, que yo sepa, todavía. La huelga es 
un derecho de la Constitución, y mientras la Constitución esté en vigor, la 
huelga tendrá que ser ejercitada legalmente por el movimiento obrero.
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EL PROLETARIADO HACE SACRIFICIOS, PERO NO ACEPTA RETROCESOS 
ANTICONSTITUCIONALES Y ANTINACIONALES
Claro está que no hemos de emplear la huelga en contra de nuestro 
programa y de nuestra convicción. Que vea el país qué ha hecho el 
proletariado, qué ejemplo tan estupendo damos a la patria, de alta convic
ción humana, de verdadera actitud antifascista. Para no mermar un minuto 
la producción nacional e internacional que hará posible nuestra defensa, 
casi no hay huelgas. Los compañeros se sacrifican, apelan a la intervención 
del Estado. La última huelga que iba a estallar, fue la de la industria del 
azúcar. Los compañeros lograron poco; pero le habían pedido al señor 
Presidente de la República que fuera árbitro y aceptaron su decisión. En 
tiempos normales, ese no hubiera sido el procedimiento: habrían ido a la 
huelga. ¿Qué se hizo? Aceptar el laudo; inclusive dar las gracias. ¿Qué han 
hecho otros compañeros?, lo mismo: hay una conciencia clara de respon
sabilidad; no vamos a usar la huelga ni como provocación ni como arma 
normal de lucha, no; porque la unidad nacional implica que no se agudice 
la lucha de clases. Honrada, sinceramente, cuando el proletariado llama a 
los industriales, a los patrones en general, a la unidad nacional, confiesa 
que este momento no es momento de agudizar la lucha de clases, y así lo 
ha probado con su conducta. Pero una cosa es guardar calma, tener pacien
cia, y hacerlo por convicción, por patriotismo, por ideal humano superior, 
sufriendo inclusive vejaciones a veces, en espera de momentos mejores 
para evitar hoy perturbaciones en el orden nacional, y otra cosa es derogar 
lo que no sólo es protección de la clase obrera, sino símbolo y orgullo de 
México fuera de nuestras fronteras.

EN RÍO DE JANEIRO FUE ACLAMADO 
EL MÉXICO REVOLUCIONARIO Y PROGRESISTA
¿Por qué México tuvo tanto éxito en la Conferencia de cancilleres de Río de 
Janeiro? El licenciado Padilla, secretario de Relaciones Exteriores, cuando 
regresó a México, hizo una declaración muy valiosa, muy interesante: "Yo, 
dijo el licenciado Padilla, no fui más que un usufructuario del prestigio del 
México de la Revolución". Exacto. ¿Las muchedumbres del Brasil, conste, 
que debieron de haber aprovechado la reunión de los cancilleres para dar 
salida a sus sentimientos de opresión y de disgusto contra la tiranía interna, 
a quién aplaudieron? ¿Al México de Porfirio Díaz? ¿Al México en donde no 
había huelgas, en donde los obreros no tenían derechos? ¿Al México en 
donde los ciudadanos no votaban? ¿Al México en que había cárceles en las 
haciendas? ¿Al México de las "levas"? ¿Al México sin periódicos ni escuelas 
rurales? ¿A ese México? No: aplaudieron al México de Madero, de Cárde
nas, de Ávila Camacho. Se aplaudió al México de hoy, a esta democracia
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joven, revolucionaria. Y mientras México se mantenga así, será un hermano 
mayor en cierto sentido, un conductor en cierto modo, por lo menos un 
aliado leal de sus hermanos de la América Latina.

Nosotros no podemos aceptar que haya llegado el momento de abolir 
la Constitución de la República. No. México tiene que mantener su régimen 
constitucional. No sólo debemos ser en estos momentos respetuosos de 
nuestra Constitución, sino respetuosos de sus interpretaciones también. 
Toda mengua a la Revolución Mexicana, es una mengua a la unidad 
nacional.

Unirnos todos es nuestro deber: revolucionarios y reaccionarios, es 
decir, conservadores, gente que no piensa como nosotros. Por eso hemos 
hecho un llamamiento general a todos los católicos de México, y ahora lo 
volvemos a hacer otra vez, desde esta tribuna.

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

TODOS LOS FASCISTAS, ESTÉN DONDE ESTÉN, SON NUESTROS ENEMIGOS 
De esta manera es ya fácil entender de un modo claro qué es la unidad 
nacional. No atacamos a los católicos. Los estamos llamando a la unidad. 
No atacamos a los patronos por ser patronos; los estamos llamando a la 
unidad. No atacamos a los agricultores, no. Si estamos diciendo que este 
momento no es para agudizar la lucha de clases, que es el momento de 
transigir, de esperar otra oportunidad, de hacer sacrificios en bien de la 
independencia del país y en bien de las libertades humanas. ¡Cómo podría
mos asumir una actitud opuesta a este llamado, contraria a lo que él 
encierra! No. Atacamos a los fascistas que haya dentro de la clase patronal 
como atacamos a los fascistas que haya dentro de los católicos, como 
atacamos a los fascistas que haya dentro de los campesinos, como atacamos 
a los fascistas que haya, si los hay, dentro del proletariado.
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Es necesario que se entienda muy bien cuál es nuestra actitud, y es inútil 
también que se niegue que existe en México una poderosa quinta columna, 
una quinta columna peligrosa, fuerte, activa, bien dirigida, que está sabo
teando los planes de la unidad nacional y los planes de la defensa conti
nental. Los únicos aliados que tienen las naciones de América en México, 
los únicos aliados que tienen Inglaterra, China y la Unión Soviética en 
México, son los que deseamos la muerte de Hitler y la desaparición del 
fascismo. Los demás, los que no lo proclaman y los que no cooperan de 
verdad para lograr esto, son fascistas hipócritas, emboscados, o cínicos 
descarados; pero son fascistas, porque en la hora actual los neutrales, los 
inactivos, son fascistas, son cifras que hay que aumentar a los otros. La 
inacción es punible; la indiferencia significa ayudar a Hitler, la militancia 
en favor del fascismo es un acto típico de traición.

Donde quiera que se encuentren los fascistas, son nuestros enemigos; 
donde quiera que se encuentren los enemigos de la Revolución Mexicana, 
son nuestros enemigos. Donde quiera que se encuentren los enemigos de 
la unidad nacional, como la concibe la CTM, son nuestros enemigos, son los 
enemigos de los Estados Unidos, son los enemigos de la América Latina, 
son los enemigos de Inglaterra, de la Unión Soviética, de China, son los 
enemigos de la causa de la independencia de los pueblos. Son los aliados 
de Hitler y sus secuaces.

Por este motivo ha llegado la hora de una gran movilización de las masas 
proletarias para defender la patria, para defender la causa de la unidad 
nacional, para defender la causa de la unidad continental, para defender 
la causa que defienden todos los pueblos contra sus tiranos y contra quienes 
los atormentan y los martirizan en estos momentos.

ADVERTENCIA A LOS SABOTEADORES DE LA UNIDAD NACIONAL 
Si a pesar de este llamamiento que la CTM ha estado haciendo; si a pesar de 
la actitud patriótica, cuerda, sensata y de sacrificio del movimiento obrero, 
si a pesar de todas las pruebas inequívocas de lealtad a nuestra patria, al 
gobierno que preside el general Ávila Camacho, a la causa de América y a 
la causa del mundo, se insiste en que la unidad nacional consiste en la 
exclusión de los revolucionarios, en la derogación de la Constitución Ge
neral de la República, llegará un momento en que tengamos que hablar 
señalando concretamente a los hombres a quienes la patria deba su peligro, 
los hombres a quienes pueda deber mañana la nación su catástrofe, su 
desquicio, su sepultura. Porque esta es hora de graves responsabilidades 
colectivas y personales y todo el mundo debe obrar diáfanamente, con 
rectitud, con decisión, con valentía.
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UN SALUDO AL PROLETARIADO NACIONAL,
ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO
De esta manera, camaradas del consejo, hemos cumplido con la comisión 
que ustedes nos dieron. Antes de concluir, quiero despedirme de ustedes. 
Voy a salir para los Estados Unidos de Norteamérica en mi carácter de 
presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, para 
cumplir con algunos de los acuerdos del congreso de noviembre. Regresaré 
a México después de algunas semanas; planearé después mi viaje a algunos 
países de la América Latina para cumplir también acuerdos expresos de la 
asamblea soberana de la CTAL. A mi regreso informaré a la CTM, como es mi 
deber hacerlo, lo que yo haya hecho en mi viaje, e informaré a las demás 
centrales afiliadas a la CTAL sobre el resultado de mi labor; pero quise 
aprovechar esta asamblea del consejo de la CTM para anunciar mi viaje y, 
además, hacer unos comentarios muy breves.

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

UNA PROMESA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO 
AL PUEBLO DE ESTADOS UNIDOS
Puede suceder ahora algo igual. Dirán, por ejemplo: "Ya expulsó Ávila 
Camacho a Lombardo". Pero no, no me expulsó Ávila Camacho. Llevo, 
inclusive, la promesa al pueblo de los Estados Unidos, al proletariado
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norteamericano, del Presidente de la República de México, general Manuel 
Ávila Camacho, de que nuestro país será una fuerza inquebrantable en 
favor de las democracias.

No me expulsa Ávila Camacho ni me envía fuera de México Ávila 
Camacho. Yo voy a cumplir con mi deber de dirigente del movimiento 
obrero internacional en América y voy a hablar a mis camaradas y herma
nos del norte, en nombre de ustedes y de los demás, los trabajadores de 
todos los países de la América Latina; a explicar nuestros principios, nues
tros peligros y a cooperar, a dar soluciones continentales e internacionales 
para mañana. A eso voy.

Yo les ruego que informen a todas las organizaciones de este viaje mío, 
para que sepan por qué lo hago. Por otra parte, no mantengan ninguna 
inquietud. Yo no hago falta en México. La responsabilidad de la Confede
ración de Trabajadores de México corresponde a su comité nacional. El 
camarada Fidel Velázquez, como secretario general del comité nacio
nal y los colegas que conforman la dirección de la CTM, han tenido la 
responsabilidad plena de la CTM desde el momento en que la mía concluyó; 
la siguen teniendo y la tendrán para el porvenir. Soy un soldado de la 
CTM, como lo prometí y lo he cumplido. Cuanta invitación me ha hecho 
el compañero Fidel Velázquez, la he aceptado. Cuanta comisión me han 
dado él o el consejo, la he atendido. Mi comisión hasta hoy ha sido, y la 
llamo así de un modo singular, porque es realmente un honor para mí haber 
podido trabajar y haber formado parte de ella, la de este Comité de Defensa 
Económica. Mi presencia en México, pues, no es necesaria. La CTM queda 
íntegra, como está, con sus directores responsables; no falta uno. La 
orientación dada a la CTM es una orientación clara; la orientación que la 
CTM ha dado al pueblo es orientación clara. La actitud del proletariado 
mexicano en la lucha internacional es clara, asimismo. Nada hay que pueda 
perturbar nuestra conciencia. Hay obstáculos grandes en nuestro camino 
de lucha; pero eso debe enaltecernos y no debe preocuparnos. La lucha es 
a muerte: o triunfa el fascismo o triunfamos nosotros. No hay término 
medio.

HAY QUE ESTAR PREVENIDOS CONTRA EL ENEMIGO
Y quiero prevenir, para terminar, camaradas, a ustedes los representantes 
de la CTM, respecto a la campaña que va a intensificar todavía más la quinta 
columna en México en los meses venideros. Habrá tal vez nuevos reveses 
en el Pacífico para las Naciones Unidas; la ofensiva de primavera que está 
preparando Hitler contra la Unión Soviética podrá quizá producir nuevas 
retiradas del Ejército Rojo. Y en esos momentos, si eso ocurre, si es que no
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quema sus reservas Hitler en esta contraofensiva invernal de la Unión 
Soviética, iniciará la batida de primavera, con una fuerza enorme; pero si 
se realiza la ofensiva nazi y vienen los repliegues calculados técnicamente 
por el Ejército Rojo, esto y los reveses del Pacífico van a provocar una brutal 
campaña: los apaciguadores en los Estados Unidos dirán: "Que haya paz. 
Que pacten los Estados Unidos con Alemania. Que se deje sola a la Unión 
Soviética, a Inglaterra, a China". Y aquí en México la quinta columna dirá: 
"Unidad nacional contra la Constitución, contra Cárdenas; unidad nacio
nal nada más de los reaccionarios fascistas, no de los reaccionarios antifas
cistas con los revolucionarios y progresistas".

Estén prevenidos. Se va a intensificar la campaña enemiga. Hay que 
estar prevenidos también para el desenlace de esta gran batalla militar y 
política. Será pronto, yo así lo espero, porque entrando ya el verano y 
cuando comience, a lo sumo, el otoño, va a venir la nueva contraofensiva 
de los elementos de las Naciones Unidas y entonces el territorio europeo 
será una gran llanura sobre la cual va a soplar el viento de la democracia 
para salvar a los pueblos todos de Europa del oprobio y para liberar más 
tarde a todas las naciones del mundo del peligro nazifascista. Hay que estar 
prevenidos para la ofensiva de paz y para las calumnias de la quinta 
columna, camaradas.

¡Pero hay que confiar y trabajar hoy, con mayor fervor y ahínco que 
nunca, por conseguir la victoria final, que ya viene!



La  u n id a d  n a c io n a l  e n  Mé x ic o ,
SU CONTENIDO Y  SU PROGRAMA

AL C. GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL ÁVILA CAMACHO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
PALACIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE:

Recientemente, con fecha 19 del mes próximo pasado, el Comité de Defen
sa Económica de la Confederación de Trabajadores de México tuvo el 
honor de someter a la consideración de usted un estudio sobre la situación 
económica nacional e internacional de nuestro país, en el que después de 
analizar los efectos de la guerra sobre el comercio exterior de México con 
Europa y Asia, el aumento de la dependencia de nuestras transacciones 
mercantiles internacionales respecto a los Estados Unidos, los efectos del 
programa norteamericano de guerra sobre las exportaciones de aquella 
nación hacia la nuestra, y las consecuencias de la falta de materias indus
triales, de bienes de inversión y de artículos de consumo sobre la economía 
nacional, nos permitimos pedir a usted la intervención inmediata del 
Estado para el establecimiento de un control de las importaciones y de 
las exportaciones; para la fijación de los precios de los artículos de consumo 
necesario, para el aumento de la producción nacional y la creación de 
nuevas industrias tendientes a suplir la carencia de artículos cuya impor
tación viene reduciéndose y a incrementar la producción y exportación de 
productos básicos y estratégicos y finalmente, para la defensa del nivel de 
vida de nuestra población, amenazado por la escasez y carestía de las subsis
tencias, todo sobre la base de un plan de financiamiento fundado en la 
colaboración patriótica de todos los sectores sociales, bajo la dirección del 
Estado.

Segundo estudio presentado al presidente Manuel Ávila Camacho por el Comité de Defensa 
Económica presidido por VLT, el 27 de febrero de 1942. Publicado por la Universidad Obrera 
de México.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 7, p. 213, CEFPSVLT, México, D. F., 1998.
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Dos semanas más tarde, el 3 de febrero actual, el pueblo en general y 
particularmente el movimiento obrero se enteraron con profunda satisfac
ción de la aprobación dada por usted al reglamento de la fracción V del 
artículo sexto de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, por el 
que se estableció el control del Poder Ejecutivo Federal sobre las importa
ciones y exportaciones, con el objeto de atender a la situación de emergen
cia creada en nuestro país como resultado de la guerra; de poner al servicio 
de la comunidad los elementos económicos adquiridos en los Estados 
Unidos; de evitar su ilegítima especulación y lograr su distribución equita
tiva; de regular el intercambio de productos entre ambas naciones, para 
coordinar los objetivos comunes de la defensa nacional y continental; de 
impedir que tales artículos se destinen a fines contrarios a dicha defensa y 
de facilitar su adquisición a los importadores que no estén en condiciones 
de hacerlo directamente. La implantación de esta medida urgente pone de 
manifiesto el interés con que su gobierno recibe las sugestiones de las masas 
trabajadoras y su preocupación puesta en resolver los graves problemas 
que el desarrollo del presente conflicto bélico va planteando a nuestra 
patria. Por ello, este Comité de Defensa Económica ha juzgado oportuno 
volver a dirigirse a usted, para poner en sus manos un estudio más amplio 
y concreto de las proposiciones presentadas anteriormente y que repre
sentan el producto de la colaboración de eminentes técnicos, con el prole
tariado nacional.

I. CONTROL DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

1. Control de las importaciones
1. El reglamento antes mencionado faculta a la Oficina de Control y 

Aprovisionamientos para asignar a cada uno de los comerciantes e 
industriales que lo soliciten, la porción que le corresponda en las 
importaciones de los productos sujetos por el gobierno de los Estados 
Unidos a cuota global o cuya exportación de ese país requiera licen
cias especiales o prioridades, así como para que la Nacional Distribui
dora y Reguladora importe directamente las cantidades necesarias 
de unos y otros productos, a fin de mantener el control de los precios 
y de proveer a los pequeños consumidores.

2. Aunque el reglamento no establece expresamente que la Secretaría 
de la Economía Nacional puede negar la expedición de certificados 
de necesidad o restringir en cualquier grado las solicitudes que 
presenten los comerciantes e industriales para importar artículos no 
necesarios a la vida económica del país, sí estipula que la asignación
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al solicitante de la porción correspondiente es potestativa de la Ofi
cina de Control y Aprovisionamientos, que la hará "cuando lo estime 
oportuno y conveniente y tomando en cuenta la importancia de la 
industria dentro de la economía general del país". Esta facultad 
extendida a la totalidad de los productos que importamos, permitiría 
introducir cambios en la estructura de las importaciones, que serían 
decisivos para el éxito del plan general de defensa económica del país.

3. En efecto, la suspensión o reducción extrema de la importación de 
artículos no necesarios reduciría considerablemente, en primer tér
mino, el monto total de las importaciones y contribuiría en una gran 
parte, a disminuir el saldo desfavorable que viene arrojando nuestra 
balanza comercial desde octubre del año próximo pasado. En segun
do lugar, dejaría disponible una suma bastante grande de recursos, 
que podrían invertirse en el financiamiento del plan de defensa 
económica. En ambos aspectos, las cifras siguientes, tomadas de la 
Revista de Estadística que publica la Dirección General de Estadística, 
demuestran la exactitud de estas afirmaciones.

4. De octubre de 1940 a agosto de 1941, último mes del que se han dado 
a conocer datos, el valor de las importaciones ascendió a 760 millones 
de pesos, mientras que de octubre de 1939 a agosto de 1940, sólo llegó 
a 601 millones.

Es decir, que los comerciantes e industriales, conocedores de las 
restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, con 
fecha 2 de julio de 1940, a la exportación de artículos necesarios a la 
defensa nacional, y previendo la escasez de numerosos productos 
importaron 159 millones de pesos más que durante el mismo periodo 
anterior; o sea, un 26.5 % más de mercancías.

Simultáneamente, por razones que se analizan más adelante, du
rante los mismos periodos descendió el valor de las exportaciones de 
885 a 626 millones de pesos, esto es, 259 millones menos, o sea, un 29.3 %. 
Comparando el valor de las importaciones y de las exportaciones regis
tradas de octubre de 1940 a agosto de 1941, resulta un saldo desfavo
rable de 134 millones de pesos. Pero si a pesar del descenso de las 
exportaciones en este periodo, el valor de las im portaciones hubiera sido 
igual al periodo anterior, el saldo desfavorable alcanzaría únicamente 
a 25 millones.

5. El valor del razonamiento anterior disminuiría mucho si se demos
trara que la sobreimportación a que nos venimos refiriendo tuvo 
lugar, respecto a artículos imprescindibles todos, o por lo menos en 
su inmensa mayoría, para la economía general del país. Mas no era 
de presumirse así, si se tiene en consideración que ya en su primer
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estudio, este Comité de Defensa Económica destacaba el hecho de 
que durante el año de 1939 se importaron 34 artículos no indispensa
bles o simplemente superfluos por valor de 87 millones de pesos, y 
eso sin tomar en cuenta mas que los casos más señalados. No sorpren
de, en consecuencia, que se haya repetido el mismo fenómeno du
rante los ocho primeros meses del año 1941, comparados con igual 
periodo del año anterior en tanto que el valor de la importación de 
los siguientes artículos descendió: sulfato de amonio (90%), solucio
nes alcohólicas o etéricas (67%), alambre y cable de metal común 
(37%), queso (36%), óxido de zinc (35%), copra (32%), bandas para 
maquinaria (28%), cianuros alcalinos (23%), drogas y especialidades 
farmacéuticas (23%), cojinetes de balas de acero (23%), empaquetaduras 
(18%), hojalata (17%), quinina y sus sales (17%), gránulos medicinales 
(17%), cobre electrolítico (16%), y cloratos de potasio y calcio (15%). 
En cambio, aumentó la importación de chasises para automóviles 
(194%), llantas (83%), automóviles para personas (62%), alhajas de 
metal falso (59%), sombreros de fieltro (49%), radiorreceptores (34%), 
motores y piezas sueltas para automóviles (32%), seda cruda en rama 
(31%), tinas de baño (28%), artisela (28%), refacciones para radiorre
ceptores (76%) y artefactos de celuloide (14%).

2. Control de las exportaciones
6. Respecto de las exportaciones, el reglamento ya citado faculta a la 

Oficina de Control y Aprovisionamientos para autorizar la exporta
ción de materias primas, productos elaborados y semielaborados, 
sujetos a control de acuerdo con las disposiciones respectivas, siem
pre y cuando estén satisfechas las necesidades del consumo domés
tico. Los artículos hasta ahora sujetos a control pertenecen a dos 
grupos diversos: el primero abarca a la mayor parte de las fibras y 
minerales estratégicos, cuya exportación prohíbe en absoluto, para 
los países no americanos, el decreto del 15 de julio de 1941, y el 
segundo, establece el control de las exportaciones de una serie de 
artículos que, por ser precisamente aquellos cuya exportación fue 
sujeta a control por parte del gobierno de los Estados Unidos, no 
podía permitirse su reventa en aquel país ni mucho menos exponerse 
a que saliera del nuestro para un destino contrario al de la defensa 
nacional y continental.

7. Sin embargo, hace falta extender este control a otros artículos de 
consumo interior, cuya exportación excesiva daría por resultado su 
escasez y el alza de sus precios en el mercado interno, como ocurrió 
durante el año pasado con el arroz, del que según datos publicados
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en el último número de la Revista de Estadística, mientras de enero a 
agosto se exportaron sólo 166 kilogramos con un valor de 55 pesos, 
de enero a agosto de 1941 salieron del país nada menos que 6,081 
toneladas con un valor de cerca de dos millones de pesos. Como 
medida de previsión, dicho control debe abarcar a aquellos productos 
alimenticios y de consumo y uso durable, lo mismo que a ciertas 
materias industriales, de las que la demanda exterior ha aumentado 
mucho y resulta más atractiva para los productores su venta en el 
extranjero a precios y con ganancias más elevados que en el país, 
aprovechándose de la inflación monetaria que sufren los Estados 
Unidos.

En este caso se encontrarían, por ejemplo, algunos productos 
vegetales como los tomates, los chícharos, los ajos, que hasta hace 
tiempo formaban parte integrante de la alimentación popular, y cuya 
exportación, según la revista ya citada, subió un 59, un 185 y un 224 % 
respectivamente, en tanto que sus precios se han elevado mucho en 
el mercado nacional.

3. Tratado Comercial con los Estados Unidos
8. En fecha reciente, el secretario de Hacienda y Crédito Público de 

nuestro país anunció la próxima celebración de un tratado comercial 
con los Estados Unidos. En las actuales circunstancias, un pacto de 
esa naturaleza, realizado con el mismo espíritu de reciprocidad que 
viene informando las relaciones entre esa nación y México, tendría 
una gran trascendencia para la estabilidad de nuestra vida económica 
dentro de las difíciles condiciones en que se desenvuelve. Por eso 
sería de desear su conclusión en el plazo más breve posible así como 
la inclusión en su texto de cláusulas relativas a la fijación de los 
productos que ambos países se obligarían a venderse, de acuerdo con 
sus respectivas necesidades, la determinación de los precios justos a 
que deben hacerse las transacciones y la revisión de las tarifas arance
larias con la tendencia a disminuir aquellas que hacen incosteable la 
producción de ciertos artículos.

9. Con relación a los precios justos a que deben hacerse las transaccio
nes, este Comité de Defensa Económica se remite a su estudio anterior 
en que demuestra cómo han venido aumentando extraordinaria
mente los precios de los principales artículos que México importa de 
los Estados Unidos, sin que se haya registrado, en cambio, un aumen
to equivalente en los precios de los artículos que exportamos con 
destino a Norteamérica. Sobre todo, este último aspecto es muy 
importante tanto para los productores de artículos exportables, como
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para un gran sector de la población campesina y obrera que trabaja 
en la agricultura y en las industrias de exportación, pues además de 
que la fijación de precios fijos traería consigo un aumento de la 
producción nacional y la percepción de utilidades legítimas para los 
productores, permitiría establecer dentro del costo de producción, 
con la intervención del Estado, el salario vital para los trabajadores.

II. INTERVENCION INMEDIATA DEL ESTADO EN CIERTAS RAMAS 
DE LA PRODUCCIÓN

10. Independientemente de la ejecución de un plan general de defensa 
económica del país, en que el Estado asuma, como le corresponde en 
estos momentos críticos, la dirección de la economía nacional, es 
urgente una intervención inmediata en ciertas ramas de la produc
ción, cuyos productos están ya escaseando en el mercado interior, en 
virtud de que la materia prima con que se elaboran, o ellos por sí 
mismos constituyen artículos indispensables para la defensa nacional 
y continental. Su aprovechamiento hasta el máximo es de necesidad 
absoluta para la preparación militar de la población, para defender 
el nivel de vida de las grandes masas del pueblo y para no gravitar 
injustificadamente sobre la economía de guerra de los Estados Uni
dos, sustrayendo de ella elementos que le son imprescindibles en la 
defensa de las democracias que está realizando, junto con los demás 
pueblos libres del mundo.

11. Las ramas de la producción en que urge la intervención inmediata 
del Estado son las siguientes:
A. Fabricación de hules.
B. Fabricación de papel.
C. Fabricación de aceite comestible.
D. Fabricación de jabón.
E. Fabricación de azúcar.
F. Preparación de medicinas.
G. Industrias textiles.
H. Fundición de hierro y acero.

12. La intervención del Estado en estas industrias deberá ejercerse:
A. En el control de las existencias.
B. En la evaluación del consumo necesario.
C. En el monto y tipo de la producción.
D. En la distribución.
E. En el costo de producción.
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F. En la fijación del precio de venta.
La fijación del costo de producción y del precio de venta se hará tomando 
como base el monto del salario vital que deben percibir los trabajadores. 
En cuanto a la industria del hierro, el Estado llevará a cabo, además, una 
requisa de toda la producción que exista de este producto, así como de las 
máquinas y aparatos fuera de uso, adquiriendo por compra ambos artícu
los a los precios a que se cotizaban antes de iniciarse la especulación.

1. Fabricación de hule
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de 
septiembre de 1941 de la Revista de Estadística, durante el último trimestre 
del año anterior funcionaron 16 establecimientos industriales dedica
dos a la fabricación de hule, que ocupaban 1 313 obreros, cuyos salarios 
importaron 603 510 pesos. El valor de la producción ascendió a 8 384 075 
pesos y el de las materias primas consumidas a 4 333 807, de los que 3 994 985 
correspondieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea el 92 
%. Entre ellas figuraban 910 toneladas de hule crudo con el valor de 2 537 
000 pesos, contra sólo 53 toneladas con un valor de 84 000 pesos, proceden
tes del país. Durante el mismo trimestre, fueron producidas 67 000 llantas 
neumáticas y 43 000 cámaras neumáticas, con un valor de 6 538 000 y 599 
000 pesos respectivamente. Estos productos deben ser controlados por el 
Estado y para dotar de ellos a los vehículos, estableciendo el siguiente 
orden de preferencia:

1) Vehículos para3
3) Vehículos pertenecientes a los servicios sanita

rios públicos y privados; 4) Vehículos pertenecientes al servicio de trans
portes de pasajeros; 5) Vehículos destinados al servicio de carga; 6) 
Vehículos dependientes de los partidos políticos y de las organizaciones 
sindicales, y 7) Vehículos para uso particular. En todos los casos, la distri
bución de llantas y cámaras neumáticas solamente se hará a cambio de las 
inservibles.

2. Fabricación de papel
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de enero 
del presente año de la Revista de Estadística, en el segundo trimestre del año 
1941 funcionaban en el país 10 establecimientos industriales dedicados a la 
fabricación de papel, que ocupaban 2 921 obreros, cuyos salarios importa
ron 1  188 110 pesos. El valor de la producción ascendió a 8  138 000 pesos y 
el de las materias primas consumidas a 3 672 321, de los que 2 959 390 
correspondieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea, el 80.6 %. 
Entre ellas figuraban 6 217 toneladas de celulosa con un valor de 2 923 000
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pesos. Durante el mismo trimestre fueron producidas: 7 527 toneladas de 
papel para envoltura, empaque y bolsas, con un valor de 3 500 000 pesos; 
4 671 toneladas de papel para impresión con un valor de 3 261 000 pesos; 
846 toneladas de papel para escritura, con un valor de 684 000 pesos; 392 
toneladas de papel de diversas clases, no especificadas, con un valor de 293 000 
y 240 000 pesos en otras clases. Estos productos deben ser controlados por 
el Estado, para impedir el alza de sus precios. Además del papel para 
impresiones y para escritura, deberá adquirir la cantidad necesaria para el 
funcionamiento normal de la administración pública y para impulsar las 
manifestaciones de cultura. El consumo de papel para impresión que 
actualmente hacen los periódicos y revistas será restringido a la mitad, 
tomando en consideración, aparte de la escasez que sobrevendrá, el hecho 
de que muchos industriales y comerciantes van a verse obligados, por la 
falta de mercancías, a reducir o suprimir sus propagandas periodísticas.

3. Fabricación de aceites vegetales
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de 
octubre de 1941, de la Revista de Estadística, en el último trimestre del año 
de 1940 existían en el país 51 establecimientos industriales dedicados a 
la fabricación de aceites vegetales, que ocupaban í  230 obreros, cuyos 
salarios importaron 489 779 pesos. El valor de la producción ascendió a 
11 982 027 pesos y el de las materias primas consumidas a 9 425 918 pesos 
de los que 43 703 613 correspondieron a materias primas procedentes 
del extranjero, o sea, el 39.3 %. Entre ellas figuraban 8 731 toneladas de 
copra con un valor de 3 358 000 pesos contra sólo 572 toneladas con un 
valor de 191000 pesos, procedentes del país. Durante el mismo trimestre 
fueron producidas 5 294 toneladas de aceite de semilla de algodón con 
un valor de 3 400 000 pesos; 1 211 toneladas de aceite de semilla de 
ajonjolí con un valor de 832 000 pesos; 38 toneladas de aceite de semilla 
de higuerilla con un valor de 28 000 pesos; 6 044 toneladas de aceite de 
coco con un valor de 3 657 000 pesos; 116 toneladas de aceite de coquito 
con un valor de 74 000 pesos; 200 toneladas de aceite de cacahuate con 
un valor de 136 000 pesos, y 75 toneladas de aceite de nabo con un valor 
de 54 000 pesos. Estos productos deben ser controlados por el Estado 
para racionar su consumo familiar, mediante la determinación de las 
cantidades que deba recibir periódicamente cada familia, de acuerdo 
con el número y la edad de sus componentes. El control de la distribu
ción se llevaría a cabo mediante la expedición de libretas en que se iría 
registrando la cantidad recibida por cada familia.
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4. Fabricación de jabón
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de 
septiembre de 1941 de la Revista de Estadística, en el último trimestre del 
año de 1940 existían en el país 96 establecimientos industriales dedicados 
a la fabricación de jabón, que ocupaban 1 273 obreros, cuyos salarios 
importaron 461 561 pesos. El valor de la producción ascendió a 9 586 022 
pesos y el de las materias primas consumidas a 6 309 111 pesos, de los que 
1 345 432 correspondieron a materias primas procedentes del extranjero, o 
sea, el 21.3 %. Entre ellas figuraban 1 677 toneladas de sosa cáustica con un 
valor de 674 000 pesos, contra sólo 129 toneladas con un valor de 56 000 
pesos, procedentes del país. Durante el mismo trimestre fueron producidas 
14 728 toneladas de jabón corriente para lavado con un valor de 7 134 000 
pesos, 913 toneladas de jabón para tocador, con un valor de 1 523 000 pesos, 
y 111 toneladas de glicerina con un valor de 182 000 pesos. Estos productos 
deben ser controlados por el Estado para racionar su consumo familiar en 
la misma forma que la propuesta en los aceites de uso doméstico.

5. Fabricación de azúcar
Según los datos publicados en el número relativo al mes de septiembre de 
la Revista de Estadística, correspondientes al tercer censo industrial durante 
el año de 1940, existían 70 establecimientos industriales dedicados a la pro
ducción de azúcar que ocupaban a 96 088 obreros, cuyos salarios importa
ron 9 810 000 pesos, además de 1 317 000 por concepto de prestaciones. El 
valor de las inversiones ascendió a 74 999 000 pesos; el de la producción a 
63 062 000 pesos, y el de las materias consumidas a 20 829 000 pesos, de los 
que 1 287 000 correspondieron a materias primas procedentes del extran
jero, o sea, el 6.2 %. No existe, pues, en este aspecto, amenaza de que el 
azúcar escasee por virtud de la proporción de materias auxiliares proce
dentes del exterior. No se trata, en realidad, del temor a una deficiencia de 
la producción por más que todavía en el año de 1939 tuvieron que importarse 
21 toneladas con un valor de 12 098 pesos, sino a un incremento brusco y 
considerable del consumo normal, provocado por la creencia de que el 
azúcar va a faltar muy pronto y a subir de precio. Entonces, movidos por 
esta certidumbre, el sector relativamente reducido de la población que 
cuenta con recursos suficientes, adquiere de un golpe toda la cantidad de 
azúcar que le es posible, y como la producción de este artículo apenas basta 
para cubrir las necesidades del consumo, dicha sobredemanda despoja de 
la posibilidad de adquirir azúcar a las grandes masas del pueblo. Por eso, 
el Estado debe controlar este producto, para racionarlo en la misma forma 
que los aceites de uso doméstico y los jabones.
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6. Productos medicinales
Según datos publicados en el número correspondiente al mes de octubre 
de 1941 de la Revista de Estadística, relativos al tercer censo industrial, en el año 
de 1940 existían 61 establecimientos industriales dedicados a la prepa
ración de productos farmacéuticos, que ocupaban 833 obreros, cuyos 
salarios importaron 968 000 pesos, además de 13 000 por concepto de 
prestaciones. El valor de las inversiones ascendió a 10 161 000 pesos; el de 
la producción a 18 137 000 pesos, y el de las materias primas consumidas a 
9 535 000 pesos, de los que 7 883 000 correspondieron a materias primas 
procedentes del extranjero, o sea, el 82.7%. Esta dependencia tan elevada 
respecto al mercado exterior, hace prever una escasez y un alza de precios 
mayores que las que ya han venido observándose, más intensas aun si se 
tiene en cuenta que durante el mismo año se importaron productos medi
cinales por valor de 15 992 233 pesos, cuya tendencia a disminuir es cada 
vez más pronunciada. Por eso el Estado debe controlar la fabricación de 
estos artículos y su precio de venta, y establecer por su parte un laboratorio 
central para la preparación de medicamentos de patente y de aquellas 
fórmulas farmacéuticas de productos químicos de uso corriente (inyeccio
nes de aceite alcanforado, morfina, suero fisiológico, pastillas o comprimi
dos de quinina, aspirina, sublimado, etc.). Tales artículos se elaborarían con 
destino al servicio militar, a los hospitales públicos, clínicas y consultorios, 
y a su venta, al riguroso costo, en beneficio de las familias necesitadas.

7. Industrias textiles
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de 
noviembre de 1941 de la Revista de Estadística, durante el último bimestre 
del año 1940 existían 206 establecimientos industriales dedicados a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, 33 de hilados y tejidos de lana 
y 148 de bonetería, que en conjunto ocupaban, excluyendo la industria de 
hilados y tejidos de seda natural y artificial, 54 803 obreros, cuyos salarios 
y destajos importaron 20 502 000 pesos. El valor de la producción ascendió 
a 67 917 042 pesos y el de las materias primas consumidas a 4 2  170 966 pesos, 
de los que 8 565 481 correspondieron a materias primas procedentes del 
extranjero, o sea, el 20.3%. De las tres industrias textiles citadas, la de 
hilados y tejidos de lana depende del abastecimiento extranjero de la 
materia prima que emplea en un grado muy superior a las dos restantes. 
En seguida se consignan la cantidad y el valor de los artículos producidos 
por cada una de ellas en el último trimestre del año de 1940. Tanto la escasez 
de ciertas materias primas procedentes del extranjero, como el temor a la 
desvalorización de la moneda, es muy probable que ocasionen, como en el 
caso del azúcar, un sobreconsumo súbito por parte de almacenistas y
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consumidores con recursos bastantes para absorber la mayoría de la pro
ducción, que privaría de su adquisición a las grandes masas del pueblo. Por 
eso el Estado debe controlar también estos productos, con destino prefe
rente a las necesidades del ejército, a los servicios sanitarios públicos y 
privados y al consumo de las masas con menor capacidad adquisitiva. Al 
efecto, la Nacional Distribuidora y Reguladora fijaría los precios de venta 
y adquiriría las cantidades necesarias para regular el consumo a través de 
la sección respectiva del aparato de distribución de las subsistencias.

8. Fundición de hierro y acero
Los datos relativos a esta rama de la producción figuran extensamente en 
un capítulo posterior, concerniente a las posibilidades de desarrollo de la 
industria siderúrgica. La urgencia de que el Estado controle estos produc
tos se funda en la circunstancia del enorme valor que alcanza la importa
ción de hierro y acero, de la disminución actual de ella, que se está 
operando como consecuencia de las restricciones impuestas por los Esta
dos Unidos a la exportación de estos artículos tan necesarios para su 
economía de guerra; del aumento correlativo de la demanda de hierro y 
acero producido en el país, y de la especulación desenfrenada a que se 
presta su compraventa sin control alguno. En lo que atañe a la requisa y 
adquisición por compra de la pedacería de hierro y de las máquinas y 
aparatos en desuso, además de las razones anteriores, existe la necesidad 
de disponer de los mayores elementos posibles para abordar la resolución 
del problema que plantea conservar y ampliar el equipo mecánico que se 
emplea actualmente en la agricultura, la industria, la minería y los trans
portes.

III. FOMENTO DE ALGUNAS RAMAS IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN

1. Movilización de las industrias típicas hacia la exportación
La entrada de los Estados Unidos en la guerra, ha motivado la casi total
paralización de la afluencia turística a nuestro país.

Aparte de la repercusión que esto tiene sobre la industria hotelera y otras 
ramas vinculadas al turismo, es un hecho que uno de los sectores más 
afectados por tal estancamiento comprende a decenas de millares de 
trabajadores artesanos ocupados en las industrias típicas del país.

Tejedores de manteles, sarapes, mantas y otros objetos. Trabajadores de 
cerámica, lacas, artefactos y joyas de plata y oro. Artesanos, zapateros, 
fabricantes de huaraches, sombreros de palma, industria de cuero, etc.

Esos millares de hogares están afectados en forma aguda por la reduc
ción de la afluencia turística, por cuyo motivo se impone una solución que
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a la par que resuelva ese problema, constituya una importante fuente de 
ingresos para la economía nacional en conjunto.

La probada aceptación que nuestros productos típicos tienen en el 
mercado norteamericano señala que ha llegado el momento de remplazar 
la posición pasiva que hemos mantenido en esa rama de la actividad 
económica, por una posición activa.

Ya que, por razones de fuerza mayor, los compradores no pueden venir 
a México, éste debe ir donde están los compradores.

Por esa razón esencial y porque el mercado de nuestro vecino del norte 
tiene en estos momentos una capacidad de absorción ilimitada para pro
ductos de uso, consideramos factible la realización del siguiente programa 
de acción:

Primero. Se constituye un organismo descentralizado dirigido por re
presentantes del gobierno, de los obreros y campesinos, y de las cámaras 
de comercio e industria.

Segundo. Ese organismo deberá ser dotado de un capital suficiente para 
fomentar en vasta escala la producción y exportación de productos típicos 
que tengan colocación en el mercado extranjero.

Tercero. El organismo vinculará a los artesanos de las distintas ramas de 
la producción para la mejor defensa de sus intereses. Asimismo colaborará 
en todas aquellas medidas económicas que puedan impulsar y abaratar el 
costo de producción de las mercancías.

Cuarto. El organismo estará facultado para habilitar exposiciones-ven
tas en las principales ciudades del extranjero, como medio de hacer conocer 
los productos del país, utilizando la propaganda adecuada y el apoyo de 
las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero.

Quinto. El gobierno deberá gestionar del de los Estados Unidos la 
liberación o reducción arancelaria para los productos típicos mexicanos 
como forma de estimular su exportación en vasta escala.

El Comité de Defensa Económica de la CTM está absolutamente conven
cido de que el proyecto tendrá la mejor acogida por parte de los millares 
de trabajadores que pueden ser movilizados en esa rama de la producción, 
que en el supuesto de lograr una humilde entrada de .75 centavos de dólar 
diarios por obrero, como término medio, puede significar un ingreso 
extraordinario de divisas extranjeras para la nación.

Consideramos inútil insistir sobre las derivaciones que pueden surgir 
de la realización de esta iniciativa para la labor de unidad que es necesario 
crear entre el pueblo de México y el de los Estados Unidos, que será tanto 
más fácil cuando ella se base sobre relaciones económicas concretas de 
nuestra capa social más desposeída, con el pueblo vecino.
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2. Creación de nuevos centros de producción agrícola e iniciación de la 
política de remplazamiento de cultivos antieconómicos 
Uno y otro pensamiento deben ser aplicados en forma coordinada y 
progresiva, para que sea compensada la producción inmediata por la 
producción mediata, con el mínimo de los esfuerzos que exige el tránsito 
de una forma de producción atrasada a otra forma de producción elevada.

El remplazamiento de cultivos debe iniciarse en todas aquellas zonas 
agrícolas cuyas tierras estén agotadas y cuyo rendimiento es precario, y en 
todas las regiones que son favorecidas por el plan de irrigación que ejecuta 
el gobierno.

No siendo concebible que se abone la tierra o se realicen obras de 
irrigación para continuar cultivando maíz o trigo, que se producen en otra 
parte del continente sin riego y sin abono y con un rendimiento por 
hectárea doble que el de México, es urgente un plan nacional de rempla
zamiento de cultivos.

A título de ensayo, es necesario desde ahora adoptar la resolución de 
crear centros de producción en nuestras costas con vistas a poner en 
producción directa un mínimo de 100 000 hectáreas de tierra.

Esos centros de producción contarán con grandes viveros de frutales 
adaptables a cada región como es el cocotero, mango de manila, aguacate, 
guayule, chicozapote, papaya, corteza de quino y todo fruto o planta 
medicinal cuya colocación tenga perspectivas amplias en el mercado con
tinental.

Los centros de producción tendrán la misión de plantar no sólo la 
extensión de la tierra con que cuenten, sino constituir un factor de irradia
ción activa en su zona de influencia, la cual deberán impulsar transforman
do sus cultivos rudimentarios.

Hasta tanto se logre plantar los frutales, los centros de producción 
podrán cultivar el frijol, el ajonjolí, la higuerilla y demás productos inme
diatos que sean convenientes y necesarios al consumo nacional.

Al plantear la creación de tales centros de producción en nuestras costas, 
queda expuesta colateralmente la necesidad de habilitar esos centros con 
todos los elementos mecánicos de salubridad y de control que exige la vida 
humana en esa región, así como la habilitación de un cabotaje mínimo.

Sin esas premisas, es superfluo insistir en crear tales centros productivos, 
pues ningún mexicano se atrevería a poblar esas zonas con elementos no 
aclimatados.

Cálculos aproximados indican que la habilitación de 100 000 hectáreas 
para la producción en el semitrópico con la misión de transformar sus 
zonas de influencia, requieren la inversión de 500 pesos por hectárea, es 
decir, la suma de 50 000 000 pesos que sin duda pueden ser recuperados
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por el gobierno en el plazo de 10 años, al cabo de los cuales la producción 
de esas 100 000 hectáreas alcanzará a 100 000 000 de pesos anuales.

El procedimiento para iniciar la transformación de los cultivos en las 
zonas no tropicales donde la presión demográfica es más intensa, y donde 
se realizan o existen obras de irrigación, sólo varía de volumen pero no de 
fondo.

La instalación de 50 unidades técnicas con viveros de plantas adecuadas 
a cada lugar, podría operar el ensayo de remplazar los cultivos antieconó
micos, por otros de un mayor rendimiento.

La plantación de la vid, el olivo, el almendro, el peral, etc., asegurará a 
los campesinos en pocos años una entrada que los colocará en el marco de 
consumidores de la industria.

La instalación de esas unidades técnicas exigirá una inversión aproxi
mada de 25 000 000 de pesos, con cuyo gasto es posible asegurar que en 10 
años se habrá logrado la plantación de otras 100 000 hectáreas de tierra que 
rendirán a los campesinos y al país 100 000 000 de pesos anuales.

La puesta en marcha del pensamiento esbozado sólo exige la resolución 
gubernamental de abrir un nuevo rumbo a la economía agrícola, rumbo 
que significa la salvación de la revolución agraria que con tantos sacrificios 
ha realizado el pueblo de México.

3. Organización de la industria pesquera
La creación de la industria pesquera, como la creación de cualquier otra 
industria, puede ser realizada por los intereses particulares; por la combi
nación de esos intereses con la ayuda del Estado; por cuenta exclusiva de 
éste; o por los mismos trabajadores mexicanos organizados con la ayuda 
oficial.

Posibilidades de creación de la industria por intereses privados 
La experiencia que tiene el país respecto a la capacidad creadora de los 
empresarios particulares, indica que esos elementos se han resistido siste
máticamente a realizar inversiones en industrias de largo plazo, que exigen 
confianza en el porvenir de la nación.

La creación de la industria pesquera requiere de una cierta audacia de 
la que está carente nuestra clase poseedora, pues se trata de crear una 
industria nueva, librada a una eficaz dirección, disciplina y coordinación, 
que no es fácil lograr sin un interés muy directo por parte de los trabajado
res que participan en el aparato industrial.

Por otra parte se trata de implantar una industria que no puede iniciarse 
con pocos recursos, pues se necesita crear el mercado de consumo mínimo, 
mercado que sólo puede crearse mediante una producción mínima.
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El 90% de nuestra población sólo puede ser factor de consumo impor
tante de cualquier producto alimenticio, a condición de que su precio 
pueda encuadrarse dentro de los marcos de su ínfima capacidad adquisitiva.

Inútil sería aspirar a modificar el "menú" de frijoles y otros alimentos 
rudimentarios con pescado y otro alimento más provechoso para el pueblo, 
si su precio está fuera del alcance de las posibilidades económicas de ese 
pueblo.

De ahí se deriva la actual contradictoria situación de que en un país 
ricamente dotado de costas y de pescado, el pueblo no pueda gozar de tan 
privilegiada situación natural.

La poca producción pesquera origina su obligado encarecimiento que 
imposibilita su adquisición por las grandes masas consumidoras, creándo
se así el círculo vicioso de a menor consumo mayor encarecimiento y a mayor 
encarecimiento menor consumo.

En esa situación y apoyándose en la experiencia que nos ofrecen los 
hechos a la vista, descartamos en absoluto la esperanza de que sean los 
empresarios particulares quienes puedan ser los creadores de una indus
tria pesquera al servicio del pueblo.

Esos empresarios podrán crear una industria pesquera de tipo comercial 
y conservadora, pero sus beneficios no alcanzarán al pueblo ni a los 
trabajadores ocupados en la industria, como lo demuestran los ejemplos 
que el país puede ofrecer en la materia.

Combinación de los intereses privados con la ayuda del Estado 
Existe la posibilidad de que el Estado brinde su apoyo financiero a empre
sarios interesados en la creación de la industria.

Existe también la posibilidad de que tales empresarios asuman compro
misos formales en el sentido de cumplir determinadas condiciones que 
imponga el propio Estado.

Pero en este caso concreto se plantea el interrogante moral, político y 
social de que si un gobierno al servicio del pueblo puede comprometer su 
patrimonio en beneficio de intereses empresarios que en el transcurso de 
un par de años estarían en posesión de una industria que rinde fabulosas 
utilidades que deben pertenecer al pueblo en conjunto.

El Estado empresario
No creemos necesario abundar en mayores consideraciones para descartar 
en absoluto la posibilidad de que el gobierno organice y conduzca con éxito 
una empresa comercial tan delicada como lo es la pesca.

Su carácter de producción perecedera, impide todo manejo de tipo 
burocrático sin responsabilidad personal directa.
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Por otra parte, sería infantil reclamar del Estado su atención a problemas 
tan complejos, cuando el país y el propio Estado tienen delante de sí 
problemas más sencillos pendientes de resolución.

Combinación del Estado con los trabajadores organizados 
Descartando las tres posibilidades analizadas, nos resta plantear la única 
posibilidad dentro de la cual es factible garantizar económica, social y 
políticamente, la realización del pensamiento de crear una industria 
pesquera de carácter nacional al servicio de los intereses del pueblo.

El análisis de la variante que existe entre la ayuda del Estado a un 
empresario particular, y la ayuda del Estado a los trabajadores organiza
dos, nos conduce a las siguientes conclusiones.

1. El Estado al ayudar a un conjunto de trabajadores organizados, 
ayuda a un interés colectivo de un numeroso volumen de mexicanos, 
impidiendo que los mismos sean pasto de la explotación de los empre
sarios particulares.

2. Las utilidades que se deriven de la industria, son canalizadas:
a) Hacia la gran masa de consumidores que podrá adquirir el pes

cado a 40, 60 centavos y un peso el kilo, según sea la calidad.
b) Hacia la ampliación de la industria en beneficio de la nación, sin 

que su propiedad escape del control permanente del Estado, para 
cuya ampliación se destina el 35 % de las utilidades de la industria.

c) Hacia el fomento de la cultura primaria y superior de los hijos de 
los trabajadores, para la cual se destina un 25 % de las utilidades 
anuales de la industria.

d) Hacia el propio mejoramiento de la masa de trabajadores involu
crada en el aparato de la producción, transporte y distribución 
que, además de percibir un salario de primer orden, percibirá el 
25 % de las utilidades transformadas en obras concretas como es 
la organización de viviendas modernas para los asociados, sani
dad, seguridad social, etcétera.
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PRESUPUESTO  DE IN VERSIÓN EN  LOS PUERTOS  
DE M A N ZA N ILLO , A C A PU LCO  Y  VERACRUZ  
In sta la ció n  d e frigoríficos, m u elles  y

a l m a c e n e s ...................................................................... $  4 5 0  0 0 0
S e ca d e ro s  ............................................................................... 1 5 0  0 0 0
R e d e ría , ca rp in te ría s  y  talleres ........................................ 1 2 0  0 0 0
In sta la ció n  d e  la e x tra cc ió n  d e  aceites y  h a rin a s  . . . . 2 4 0  000

T o t a l ......................................................................................... $  9 6 0  0 0 0

INVERSIÓN EN EL APARATO DE PRODUCCIÓN
T res trawlers d e  2 5 0  to n . a $1  0 0 0  to n ................................. $  7 5 0  0 0 0
U n  b u q u e  m ix to  d e  5 0 0  to n . a $1  2 0 0  to n ......................... 6 0 0  0 0 0
15 e m b a rca c io n e s  m e n o re s  .............................................. 50  0 0 0
E q u ip o s co rre sp o n d ie n te s  a  los 4  b a rco s  ........................... 2 5 0  000

T o t a l ................................................................................................................. $  1 6 5 0  000

IN VERSIÓN  EN  EL APARATO D E  TRANSPORTE Y  DISTRIBUCIÓN  
T ra n sp o rte s
10  ca m io n e s  re frig e ra d o s  d e  6  to n ..................................... $  2 5 0  000
4  c a m io n e s  a u x i l i a r e s .......................................................... 60 0 0 0

T o tal d e  t r a n s p o r t e s ............................................................. $ 3 1 0  000

In sta la ció n  d e  la d istrib u ció n
U n  frigorífico  c e n tra l en  M é x ico  ..................................... $  3 0 0  0 0 0
12  ce n tro s  d istrib u id o res e n  el D .F . ,  co n  in sta lació n  

frigorífica  p r o p i a .......................................................... 2 4 0  0 0 0
15  ce n tro s  d e  d istrib u ció n  a c iu d a d e s  d el in te rio r . . . 3 0 0  000
1 0 0  ca rr ito s  p o rtá tile s  d e  d istrib u ció n ............................... 100  000
R e cu rso s  p a ra  g a sto s  d e d ire cció n , ad m in istra ció n ................... 1 4 0  0 0 0

T o tal d e  d i s t r i b u c i ó n .......................................................... $  1 0 8 0  0 0 0

T o t a l ......................................................................................... $  1 3 9 0  0 0 0

GASTOS M ENSUALES D EL M AN TEN IM IENTO  DE LA FLO TA Y  D EL PERSONAL

1 3 2  tripulantes con sueldos mínimos de $ 5 .0 0 , alojamiento, 
m a n u te n c ió n  y  d i r e c c i ó n ........................................... $  32  0 0 0

C om b u stib le  y  l u b r i c a n t e s ................................................. 2 6  0 0 0
R e d e s , cab les y  e n s e r e s ....................................................... 10 0 0 0
R e p a ra cio n e s  y  o tra s  a te n c io n e s  d e  los b u q u e s ............ 8 0 0 0
S e g u ro s  d e  los b u q u e s  y  t r i p u l a n t e s ............................... 16  0 0 0
A te n ció n  d e  los frigoríficos .............................................. 8 0 0 0

T o t a l ......................................................................................... $  100  0 0 0



Rendimiento del aparato de producción
Tres trawlers en el Pacífico trabajando 25 días del mes, con un promedio de 
pesca de 10 toneladas por día de trabajo, hacen un total de 250 toneladas 
por barco o sean 750 toneladas mensuales.

El buque madre del Golfo con sus 15 botes auxiliares puede pescar un 
promedio de 20 toneladas diarias con un total de 500 toneladas mensuales, 
lo que haría en conjunto una producción mensual de 1 250 toneladas.

Este pescado se puede clasificar en tres calidades distintas, es decir, 
corriente, semifino y fino, que se podría vender en los mercados consumi
dores al precio de 40, 60 y centavos y un peso el kilo, respectivamente.

Promediando el valor de la producción tendríamos en consecuencia una 
entrada de:
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450 000 kilogramos vendidos en $ 0 .4 0 .................. . . . $180 000
450 000 kilogramos vendidos a $ 0 .6 0 ...................... . . . 270 000
350 000 kilogramos vendidos a $ 1 .0 0 ..................... . . . 350 000

Total de la entrada m ensual..................................... . . . $800 000

Costo de producción del kilo de pescado
Del capítulo de gastos del mantenimiento de la flota y del personal, 
observamos que con 100 000 pesos mensuales se puede capturar un millón 
doscientos cincuenta mil kilos de pescado mensuales, lo que arroja un costo 
de 08 centavos el kilogramo.

Costo del pescado en el m u elle ...........................
Transporte hasta los mercados consumidores . 
Refrigeración en los mercados de consumo . . . 
Distribución, mermas e im puestos.....................

............  $ 0.08 el kilo

............  0.08 el kilo

............  0.02 el kilo

............  0.22 el kilo

Total del co s to .......................................................... ............  $ 0.40 el kilo

Resumen
Costo mensual de producción, transportes 

y distribución de 1 250 000 kilos
de pescado a $0.40 el k ilo ..............................

Venta mensual de 1 250 000 kilos de pescado
a $0.60 y $1.00 el k i l o ..............................................
Utilidad m e n su a l....................................................

. $500 000

800 000
. 300 000

Utilidad anual .......................................................
$800 000 $800 000 

............ $ 3 600 000
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Distribución de las utilidades
Intereses al capital de $5 000 000 ..................................... $ 400 000
Amortización del capital y, una vez amortizado éste, creación 

de un fondo anual de ampliación de la industria
(35 % de las utilidades de la industria)..................  1 400 000

25 % de las utilidades líquidas a repartir entre los
integrantes de la cooperativa .................................. 800 000

Porcentaje de las utilidades destinado en forma irrevocable al 
fomento de la cultura primaria y superior para hijos 
de trabajadores y campesinos (25 % de las
utilidades de la industria) ........................................  $ 1 000 000

Observaciones
Podrían trabajar en la industria un mínimo de:
132 tripulantes en los barcos 

32 choferes y sus ayudantes 
60 rederos y guarda-almacenes 
45 empleados en frigoríficos y secaderos 

166 empleados en expendios fijos y ambulantes

435 personas

Con el beneficio calculado se podría amortizar el préstamo de 5 000 000 de 
pesos y sus intereses en cuatro anualidades. Una vez amortizado el prés
tamo, el importe respectivo será destinado para aumentar y extender el 
volumen de la industria.

Se destinará 1 000 000 de pesos anuales para la cultura primaria y 
superior de los hijos de trabajadores y campesinos del país.

Se destinarán 800 000 pesos anuales para ser repartidos entre sus coo
perativistas.

Se habrá logrado una alimentación valiosa al alcance de las masas 
populares.

Con un préstamo de 5 000 000 de pesos quedarían reservados 1 000 000 
de pesos para invertirlos en la construcción de cinco nuevas unidades, en 
el transcurso de los seis primeros meses, a partir de la implantación de la 
Cooperativa de Pescadores de Altura.

4. Reorganización y desarrollo de la industria minera 
Consideramos que ha llegado el instante de multiplicar la producción y 
exportación de la serie de metales que constituyen una materia imprescin
dible para la industria de guerra. El antimonio, el mercurio, el espato-flúor, el 
manganeso, el molibdeno, el tungsteno, el azufre, la wolframita, el vanadio,
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el nitrato de potasa, el asbesto y la mica, deben merecer una mención 
especial en lo que se refiere a su explotación.

La intensificación de la producción de esos minerales y la defensa de su 
valor, además de satisfacer esa primera necesidad, vendría a amparar los 
intereses de los propietarios de esas minas, que por fortuita circunstancia 
son mexicanos en su mayoría, y ofrecería la oportunidad de que los millares 
de obreros ya ocupados en las explotaciones y los que pueden ser emplea
dos en esas ramas, podrán ser defendidos mediante el establecimiento de 
salarios humanos, y la adopción de un régimen de seguros y servicios 
sanitarios que protejan a los mismos en contra de su actual liquidación 
biológica.

Es indiscutible que el pequeño minero es el que produce los minerales 
principales para la industria de guerra, pues las grandes compañías que 
operan en nuestro país, se han dedicado únicamente a la producción de 
minerales que bien podríamos llamar preciosos, como son el oro, la plata, 
el cobre, el plomo y el zinc.

Hasta el año de 1940 el volumen y valor de los productos de la industria 
de guerra exportados, alcanzaron las siguientes cifras:

ANTIMONIO MERCURIO

Años Tons. Valor Tons. Valor

1937 10 311 $11978 367 159 $ 1 579 457
1938 7 404 9 105 030 285 2 823 985
1939 7 557 10 539 498 247 3 496 730
1940 11961 20 234 588 398 10 844 827

MOLIBDENO TUNGSTENO

1937 1 043 $ 3 472 012 31 $ 280 116
1938 788 3  2 5 0  541 70 7 0 6  541
1939 867 4 459 881 112 1 203 115
1940 515 2 889 243 103 1 455 934

VANADIO MANGANESO

1937 45 $ 97 507 17 $1549
1938 198 526 279 117 21228
1939 148 450 022 27 4 250
1940 57 177 378 307 83 828
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MICA AZUFRE

1937 — — 370 $ 2  540
1938 — — 10 668
1939 — — 5 510
1940 39 $14 045 381 6110

Como se observará, la explotación de esos minerales ha ido en aumento 
aun antes del desencadenamiento de la guerra, lo que hace suponer la 
probabilidad de que su valor pueda ser aumentado en forma extraordinaria.

A tal respecto, debe señalarse la favorable circunstancia de que esos 
metales se producen en los siguientes países de América, dentro de los 
cuales México ocupa una posición privilegiada, siendo el consumo de ellos 
una materia de primera necesidad para la industria de guerra de los 
Estados Unidos.

El camino para poner en marcha esta posibilidad nacional consiste en 
la creación de un Banco Refaccionario Minero, dirigido por el gobierno, los 
obreros organizados y la representación de los propietarios mineros mexi
canos.

Ese banco deberá estar facultado para emitir "Bonos de Producción 
Minera Exportable", los cuales podrán ser redescontados en el Banco de 
México. Esta emisión tendrá la garantía del mineral que en pocos meses 
será transformado en divisas extranjeras y siendo, en consecuencia, un 
valor de primera magnitud que no podrá ser objetado por ningún interés 
auténticamente ligado al anhelo de movilizar los recursos nacionales a 
favor de la defensa continental.

El hecho de que el valor de esos minerales puede ser altamente compen
satorio en el mercado extranjero, permite establecer que esos bonos podrán 
ser amortizados y eliminados de la circulación en breve plazo, dejando en 
marcha una gran industria minera.

El Banco Refaccionario Minero tendrá a su cargo, además del impulso 
de la producción, el control y la defensa del valor del mineral que venden 
aisladamente los pequeños mineros y los miles de trabajadores gambusinos 
que hoy son víctimas de la explotación de intermediarios inescrupulosos.

La venta de mineral en gran escala permitirá la obtención de precios 
justos que facilitarán el plan de defender los salarios y las utilidades justas 
que le corresponden a la clase patronal.

La existencia del Banco Refaccionario Minero permitirá el perfecciona
miento de una serie de reglamentos oficiales que conspiran contra el



LUGAR QUE OCUPA LA AMÉRICA LATINA EN LA PRODUCCIÓN DEL MUNDO, 
COMPARADA CON LA AMÉRICA DEL NORTE Y OTROS CONTINENTES

Productos Año Producción 
mundial 
(en tons.)

EU y Canadá América Latina Otros
continentes

Lugar, volumen y 
porcentaje que ocupa 
México en el mundo

Lugar, y porcentaje 
que ocupa México 

en AL
Azufre 1938 3 100 000 2 432 000 21 000 647 000

Manganeso 1937 3 020 000 20 200 179 500 2 820 300 20/1500 t./0.05% 4/1.54%
Manganeso 1939 5 108 000 30 000 315 000
Tungsteno 1938 21 327 000 1 657 000 1 657 000 17 264 000 16/46 t. / 0.21 % 4/1.49%
Antimonio 1937 41 572 1 148 19195 21 229 4/8 069 t./22.10% 2/41.57%
Mercurio 1937 5 000 569 171 4 260 5 /170 t./ 3.40% 1/99.41%
Vanadio 1938 2 677 732 1 013 932 5/180 t./6.72% 2/17.76%

Molibdeno 1938 16 350 15 106 575 669 2/483 t./ 2.95% 1/84.00%
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desenvolvimiento de los pequeños mineros, encauzando responsablemen
te el conjunto de los intereses hacia su superación.

IV. INCREMENTO DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS

1. El aumento de la producción nacional de materias industriales, de 
bienes de inversión, de artículos de consumo necesario y de produc
tos básicos y estratégicos, destinados a la defensa nacional y conti
nental presuponen el desarrollo de las actividades industriales 
básicas, de las que depende el incremento de las demás ramas de la 
producción. En primer término, el desarrollo de la industria eléctrica, 
para aumentar la capacidad productiva de energía hasta el grado que 
requiera la ampliación de las industrias existentes y la creación de 
otras nuevas. En segundo lugar, el desarrollo de la industria química 
cuyos productos son indispensables o multiplican el rendimiento de 
las demás ramas de la producción: fertilizantes, explosivos, beneficio 
de metales, alimentos, ropa, medicinas, etc. En tercer lugar, el desa
rrollo de la industria siderúrgica, que suministra la materia necesaria 
para la fabricación de maquinaria agrícola e industrial, vehículos de 
transporte, refacciones, armas, etc. En cuarto y último lugar, el desa
rrollo de la industria de transportes, esencial para abastecer de mate
rias primas y auxiliares a los centros de producción agrícola, 
industrial y minera.

1. Posibilidades de desarrollo de la industria eléctrica
2. Según los datos del Tercer Censo Industrial, correspondientes al año 

de 1940, publicado por la Dirección General de Estadística, en esa 
fecha existían 179 plantas generadoras de electricidad, que ocupa
ban 7  108 obreros a los que pagaron 17 millones de pesos de salarios 
y cerca de 3 millones por concepto de prestaciones. El valor de las 
inversiones ascendía a 910 millones de pesos y a 109 el de la produc
ción. Cifras más recientes publicadas en la Revista de Estadística, 
muestran que tomando como base el promedio mensual del año 1929, 
la producción de energía eléctrica descendió un 7% en 1933, pero 
aumentó un 12% en 1934, un 26% en 1935, un 37% en 1936, un 51% 
en 1937, un 53% en 1938, un 51% en 1939 y un 54% en 1940. En octubre 
de 1941, último dato dado a conocer, el aumento era de 61%, y en ese 
mes, la producción subió a 220 millones de kilovatios hora.

3. Sin embargo, esta cifra no representa la capacidad instalada, pues 
aunque la organización actual de la industria eléctrica se halla estric
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tamente condicionada a la demanda de energía de las demás indus
trias, de los servicios públicos, de los establecimientos comerciales y  
del consumo doméstico, dicha capacidad es mayor que la demanda 
instantánea máxima, en previsión natural de que diversos máximos 
coincidieran, por cualquier circunstancia, durante el día, en el mismo 
momento, o de un futuro desarrollo de las actividades industriales y 
comerciales, de los servicios públicos y de la población. Puede calcu
larse que la capacidad instalada excede actualmente en un 20 o 30% 
a la demanda instantánea máxima, o dicho en otros términos, que 
tomando como 100 aquella, el consumo anual medio sólo llega a 
alrededor de 60, como ocurre en las áreas servidas por la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y se repite análogamente, con 
algunas variantes, en las demás áreas que atienden otras empresas.

4. Esto quiere decir que existe la posibilidad de aumentar desde luego 
a casi el doble la oferta y la utilización de energía eléctrica, con sólo 
que pudiera organizarse racionalmente el consumo, de modo que se 
conservara fijo durante las horas del día. Para ello no bastaría la 
aprobación de tarifas diferenciales tan atractivas que inclinaran a los 
industriales, por propia consecuencia, a organizar su trabajo en forma 
que se violara la curva del consumo. Sería necesaria siempre la 
intervención del Estado, para imponer una bien meditada distribu
ción de horas de trabajo en las fábricas y una eficaz reglamentación 
de los usos públicos, comerciales y domésticos de la energía eléctrica, 
que dejara disponible un 50 o 60% de la capacidad de producción.

5. Pero como el aumento de la producción de materias industriales, de 
bienes de inversión, de artículos de consumo y de productos básicos 
y estratégicos, traerá consigo la creación de centros productores cuya 
ubicación no puede, por razones obvias, adaptarse a la distribución 
geográfica actual de la industria eléctrica, es de preverse la necesidad 
de instalar nuevas plantas generadoras y de ampliar las redes de 
transmisión y distribución. Al efecto, podría contarse con el recurso 
de acondicionar motores desechados de combustión interna, de explo
sión o de vapor, que serían utilizados por pequeñas plantas puestas 
al servicio de ciertas unidades industriales que las requiriesen obliga
toriamente, como ocurre en la fabricación de productos químicos por 
procedimientos electrolíticos. Ahora que, tanto el acondicionamiento 
de esos motores, como la construcción de esas pequeñas plantas, y 
en general para la producción y reparación de máquinas, aparatos y 
material eléctricos, reclaman la implantación de una serie de medi
das, de las que ya se ha tratado en el capítulo anterior, al referirse al 
aumento de la producción nacional de bienes de inversión.
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2. Posibilidades de desarrollo de la industria química
6. Según los datos publicados por la Dirección General de Estadística 

en el Anuario Estadístico del Comercio Exterior, el valor de la impor
tación de productos químicos durante el año de 1939, se elevó a 80.5 
millones de pesos, que representó el 13% del total de los artículos 
comprados por nuestro país en el exterior. De esta cantidad, 12.5 
millones, el 15.5% correspondieron a los productos orgánicos; 18.3 
millones, el 22.7%, correspondieron a los productos inorgánicos; 9.4 
millones, el 11.7%, correspondieron a los productos órgano-metáli
cos, y 40.3 millones, el 50%, correspondieron a productos diversos. El 
volumen físico de los productos químicos importados en ese año, por valor 
de más de medio millón de pesos, figuran en el cuadro de las páginas 334 
y 335, en orden decreciente de valor.

7. En cambio, de acuerdo con los datos del Tercer Censo Industrial, 
levantado en el año de 1940, publicados por la Dirección General de 
Estadística, en esa fecha existían 410 establecimientos de la industria 
química que ocupaban 9 137 obreros, a los que se pagaron salarios 
por valor de 10 millones de pesos y prestaciones por valor de medio 
millón más. El valor de las inversiones ascendía a 57 millones de 
pesos, a 72 millones el de las materias primas y auxiliares consumidas, 
y a 129 millones el de la producción. De las materias primas y 
auxiliares consumidas, 38 millones, el 52.8%, procedían del país y 34 
millones, el 47.2% del extranjero. Conforme al mismo censo, las ramas 
más importantes de la industria química se clasificaron como sigue, 
en orden decreciente del valor de su producción.

8. Con los datos anteriores sobre la importación de productos químicos 
extranjeros y la producción nacional de la industria química, se tienen 
elementos bastantes para trazar, aunque sea a grandes líneas, el 
desarrollo de esta última, basado en los abundantes recursos natura
les del país y con tendencia a no desenvolver sino aquellas ramas 
consideradas como básicas. Esto exigiría, ciertamente, la importación 
de cierta clase de maquinaria, aunque la mayor parte ya se fabrica y 
refacciona en México; el abaratamiento de la energía eléctrica desti
nada a esas industrias y el concurso de los técnicos mexicanos y 
extranjeros, ambos muy bien preparados que residen en la nación. 
Algunas de tales ramas deben ser explotadas por el propio Estado, en 
vista del interés que ofrecen para la defensa nacional, como el ácido 
nítrico, amoniaco y cianamida, que son la base de casi todas las 
pólvoras y explosivos de guerra, o por la naturaleza de la empresa, 
como el beneficio del carbonato sódico existente en las aguas del Lago 
de Texcoco. Otras deben ser favorecidas por el Estado librándolas de



PRODUCTOS
QUIMICOS

ESTABLECIMIENTOS OBREROS
OCUPADOS

SALARIOS 
PAGADOS 
(en mdp)

Jabón 109 1 336 1  467

Artefactos de hule 21 1 406 1  650

Productos farmacéticos 61 833 968

Otros 17 805 864

Cerillos y fósforos 13 1  860 2 056

Jabón y glicerina 3 189 348

Productos químicos 22 714 1  069

Pinturas 28 372 314

Veladoras 8 297 282

Velas 64 376 313

Gases 8 84 146

Productos 
químicos y jabón

19 111 88

Artículos de tocador 6 100 91

Artículos de celuloide 5 154 207

Pinturas y barnices 4 86 93

Grasas y betunes 3 60 93

Objetos de cera 9 293 200

Tintas para imprenta 4 20 23

Cirios 3 31 29

Colas y pegamentos 3 10 11



PRESTACIONES 
SOCIALES 
(en mdp)

VALOR DE LAS 
INVERSIONES 

(en mdp)

MATERIAS  
PRIMAS DEL PAIS 

(en mdp)

MATERIAS 
PRIMAS DEL 

EXTRANJERO 
(en mdp)

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

(en mdp)

63 1 1  193 17 941 3  176 29 478

78 9 522 2 916 8  197 22 940

13 1 0  161 1  652 7 883 1 8 1 3 7

115 8 870 3 804 3 054 13 267

155 5 362 2 411 1  363 9 326

18 2 076 1 794 1  046 8 977

11 1  957 1  807 1 258 8 836

5 1  617 1  187 1  577 3 998

7 1  041 2 070 427 3 651

6 233 831 863 2 606

13 1  177 125 57 1 576

4 468 544 289 1  367

4 1  393 120 411 1  301

8 541 29 486 1  108

1 233 339 339 1  096

0 101 40 338 563

1 457 91 — 344

0 110 49 181 301

1 166 47 — 94

— 80 40 3 45
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impuestos fiscales a los productos fabricados como en el caso del 
alcohol y otras protegidas contra la competencia desleal extranjera, 
como la industria genuinamente farmacéutica. Por último, la protec
ción del Estado para las nuevas industrias químicas debe manifestar
se en la exención de impuestos y de derechos aduanales para la 
importación de la maquinaria y productos necesarios.

IMPORTACIONES EN  EL AÑO 1939

A rtícu los V olum en V alor
fís ic o  en

en  k ilos p esos

Drogas desinfectantes, medicinales y veterinarias 1 405 002 19 490 608
Colores, pinturas, barnices y betunes, cera,

crema y grasa.................................................... 4 491 812 13 722 396
Cianuros alcalinos n e g ro s ..................................... 9 726 296 4 914 391
Sosa cáustica............................................................. 17 079 541 4 052 065
Ácido acetilsalicílico................................................. 72 943 3 352 243
Carbonato de potasio y de s o d io ......................... 16 937 775 2 325 511
Nitratos de potasio y de sodio............................... 12 771 906 2 010 662
Sales de uso in d u strial........................................... 2 943 074 1943 267
Perfum ería................................................................ 57 384 1886 016
Cianuros blancos de potasio y de s o d io ............ 1034 644 1364 855
Extractos curtientes................................................. 2 485 094 1163 402
Otros productos o materiales q u ím ico s............ 4 447 438 1070 316
Extractos para bebidas refrescantes..................... 67 121 1042 683
Nitratos de am on io ................................................. 2 838 024 954 889
Xantato de potasio y de sod io ............................... 594 490 794 207
Alizarinas naturales o artificiales......................... 56 315 793 729
Mezclas y preparaciones para productos

farmacéuticos ................................................. 26 152 746 519
Otros productos de origen orgánico .................. 316 477 744 095
Mezclas y preparaciones para uso industrial . . 145 387 701 665
Mezclas y preparaciones para uso industrial . . 191 881 670 659
Sulfito de potasio y sodio ..................................... 667 210 626 329
Otros productos organo-metálicos..................... 455 075 603 315
Sulfo-oleatos y sulfo-recinatos ............................ 317 366 576 005
Material para curaciones........................................ 88 848 570 638
Quinina y s a le s ....................................................... 10 785 557 898
Mezclas y preparaciones para vulcanizar caucho 123 601 539 052
Sulfato de co b re ....................................................... 1050 252 529 405
Ácido tartárico.......................................................... 178 114 510 896
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9. Dentro del grupo de industrias químicas básicas, es lógico que deba 
darse preferencia a aquellas que cuenten con suficientes materias 
primas dentro del país o no sea necesario importarlas más que en una 
cantidad muy pequeña. Por reunir estas condiciones, deben señalar
se en primera línea las siguientes industrias, pertenecientes al grupo 
de aquellas caracterizadas por la producción de subsistencias que 
directa o indirectamente se emplean en otras industrias.
a) Ácido sulfúrico.
b) Ácido nítrico, amoniaco y cianamida.
c) Carbonato y bicarbonato de sodio.
d) Sosa cáustica, cloro y derivados.
e) Hiposulfitos, bisulfitos e hidrosulfitos.
f) Fosfatos, superfosfatos, ácido fosfórico y fósforo.
g) Sales patásicos fertilizantes.
h) Destilería de hulla.
i) Destilería de madera.
j ) Persales y peróxidos.

k) Alcohol y derivados.
l) Celulosa y pasta de papel.

m) Esencias naturales.
n) Pinturas y barnices, 
ñ) Aceites y grasas.
o) Materias plásticas.
p) Trementina, aguarrás, colofonia y alcanfor sintético.
q) Materias tánicas y curtientes.
r) Cianuros, ferro y ferricianuros.
s) Ácido cítrico, tartárico y sus sales.
t) Industrias marítimas.

a) Á cido sulfúrico. Se ha dicho que el índice de progreso de una nación 
se mide por la cantidad que fabrique de este ácido. Con el muriático 
y el amoniaco constituye los pilares de la industria química del 
mundo y se juzga que significa para la industria liviana lo mismo que 
el hierro y el acero para la pesada. Por el último Anuario Estadístico 
de la Sociedad de las Naciones se sabe que la producción mundial de 
ácido sulfúrico en el año de 1938 fue de 16 millones de toneladas 
métricas y dentro de ella, los Estados Unidos ocuparon el primer 
lugar con 4.6 millones, más de la cuarta parte. Durante el año de 1939, 
México importó 44 068 kilogramos brutos de este producto, con un 
valor de 27 056 pesos y exportó 678 595 kilogramos brutos, con un 
valor de 55 549 pesos, la mayor parte fabricado por la American
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Smelting and Refining Company. En el volumen sobre las "materias 
primas consumidas" en los establecimientos industriales durante el 
año 1934, publicado por la Dirección General de Estadística, consta 
un consumo de 4.3 millares de toneladas de ácido sulfúrico, fabricado 
en el país, con un valor de 4 976 pesos en las industrias extractivas y 
de transformación. Esta cantidad se multiplicaría varias veces al 
establecerse las otras industrias o al fomentarse las de fertilizantes 
(superfosfatos), la refinación del petróleo, la fabricación de pinturas 
y la metalurgia. En el país existen materias primas abundantes para 
su producción, especialmente azufre, por el procedimiento llamado 
de contacto, que da el producto más puro y concentrado.

b) Ácido nítrico, amoniaco y cianamida. Su fabricación en México es 
indispensable y urgente porque estos productos constituyen la base 
para la producción de explosivos y pólvoras de guerra, así como de 
los fertilizantes nitrogenados. México importó, durante el año de 
1939, 40 800 kilogramos de ácido nítrico, con un valor de 38 600 pesos 
y 488 117 kilogramos de amoniaco con un valor de 305 787 pesos. El 
consumo de ácido nítrico en los establecimientos industriales, en 
el año de 1934 fue de 1 500 000 kilogramos, procedentes del extran
jero con un valor de 671 092 pesos. El consumo de amoniaco fue de 
445 460 kilogramos con un valor de 214 397 pesos. No es posible su 
fabricación a partir del nitrógeno del aire más que con fluido eléctrico 
al precio de un centavo el kilowatio. Necesita como materia prima, 
además del nitrógeno, carbón y cal que existen en el país. Con ellos 
puede ampliarse la producción de carburo cálcico que se utiliza 
mucho para fabricar acetileno, ácido acético, agunas resinas sintéticas 
y hule sintético (vinilita, neopreno, etcétera).

c) Carbonato sódico (soda ASH). Ese producto es muy empleado en las 
industrias textil, jabonera, vidriera, del papel y otras. La tarifa aran
celaria no consigna por separado la cantidad y el valor de su impor
tación, sino unidos al carbonato de potasio. De ambos, durante el año 
de 1939, México importó 1 802 108 kilogramos con un valor de 2 479 
418 pesos. Se calcula su consumo anual en 40 000 toneladas, incluyen
do la cantidad destinada a su transformación en sosa cáustica. Algu
nas industrias mineras están a punto de parar por la falta de esta 
materia prima. Nuestro país posee una gran riqueza natural de 
carbonato sódico llamado tequexquite, que se encuentra disuelta en 
las aguas de muchos lagos y lagunas de la República, y también 
depositado sólido en muchos terrenos. La planta piloto de Texcoco, 
perteneciente al Estado, produce actualmente unas 77 000 toneladas de 
sales, de las que menos de la mitad son de carbonato sódico. Sería muy
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conveniente y poco costosa su ampliación para llegar a producir más 
de 100 000 toneladas de sales, con las que se producirían 40 000 
toneladas de carbonato sódico, para transformar 27 000 de ellas en 20 
000 de sosa cáustica, 6 000 de cloruro potásico, 2 000 de sulfato sódico 
y 2 600 de bórax, aparte de 50 000 toneladas de sal de comer, produc
tos todos de gran utilidad y consumo. Otras lagunas existen en 
México que tienen aguas más ricas en carbonato sódico que la de 
Texcoco y su composición química ya ha sido determinada por 
técnicos competentes. Además, a partir de esta sustancia se puede 
obtener fácilmente el bicarbonato sódico, del que en el año de 1939 
se importaron, junto con el potásico, 2 697 430 kilogramos con un 
valor de 434 328 pesos.

d) Sosa cáustica, cloro y sus derivados. La sosa cáustica es uno de los 
productos más importantes y generales dé la industria. Se emplea en 
la fabricación del jabón, en la refinación del petróleo, en el blanqueo 
de pastas de papel, en las industrias textiles y en muy variadas 
industrias químicas. El cloro se usa directamente para producir hipo
cloritos que sirven como agentes en el blanqueo de la celulosa (textiles 
y pastas de papel), y como desinfectante de las aguas potables. 
Durante el año de 1939, México importó 17 079 541 kilogramos con un 
valor de 452 065 pesos al mismo tiempo que 559 763 kilogramos de 
cloro con un valor de 97 946 pesos; también 347 556 kilogramos 
con un valor de 194 356 pesos y 561 138 kilogramos de cloratos de 
sodio potasio con un valor de 400 435 pesos. El consumo de la sosa 
cáustica en los establecimientos industriales durante el año de 1934 
fue de 7 922 323 kilogramos con un valor de 2 349 815 pesos. Pero de 
estas cantidades sólo correspondieron a la sosa cáustica fabricada en 
el país 597 489 kilogramos con un valor de 202 513 pesos, o sea menos 
de la décima parte. La sosa cáustica puede obtenerse por electrólisis 
de cloruro de sodio o sal común, o bien tratando el carbonato de sodio 
con cal. Para emplear el primer procedimiento se requiere sal bastan
te pura y energía eléctrica a bajo precio. Con el mismo método se 
produce cloro y pueden fabricarse también cloratos de sodio y de 
potasio.

e) Hiposulfito, bisulfito e hidrosulfito de sodio. Todas estas sustancias 
se utilizan mucho en otras industrias, para el blanqueo del papel, de 
materias curtientes, en la tintorería y estampado de telas, etc. Su 
importación durante el año de 1939 fue: 577 152 kilogramos, con un 
valor de 128 732 pesos y 2 697 430 kilogramos de bisulfito de sodio, 
junto con los de potasio, con un valor de 434 328 pesos. El consumo 
de hiposulfito, sin especificación, en los establecimientos industriales,
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durante el año 1934 fue de 129 516 kilogramos con un valor de 33 320 
pesos. De estas cantidades correspondieron a los hiposulfitos fabri
cados en el país 61 432 kilogramos con un valor de 16 437 pesos, es 
decir, casi exactamente la mitad. Las materias primas para la fabrica
ción del hiposulfito, bisulfito e hidrosulfito de sodio se encuentran 
fácilmente en México y son el carbonato de sodio, la sosa cáustica, el 
sulfato de sodio, el carbón y el azufre.

f) Fosfatos, superfosfatos, ácido fosfórico y fósforo. Se usan como ferti
lizantes, medicamentos y en la fabricación de cerillos, respectivamen
te. Durante el año de 1939 se importaron alrededor de 200 toneladas 
con un valor aproximado de 140 000 pesos. La importación y consu
mo de superfosfatos son muy pequeños en la actualidad, porque la 
fertilidad de muchas regiones de nuestro suelo no ha hecho indis
pensable su empleo, pero debe impulsarse para aumentar el rendi
miento. Del ácido fosfórico se importaron 46 317 kilogramos con un 
valor de 37 860 pesos y 59 604 kilogramos de fósforos con un valor de 
132 814 pesos. El consumo de superfosfatos en los establecimientos 
industriales durante 1934 fue de 18 359 kilogramos con un valor de 
16 669 pesos, de estas cantidades correspondieron a los superfosfatos 
del país 8 825 kilogramos con un valor de 7 329 pesos, esto es, menos 
de la mitad. El consumo de ácido fosfórico fue de 661 pesos de los que 
correspondieron 282 pesos al producido en el país, y el consumo de 
fósforo amorfo fue de 3 1  104 kilogramos con un valor de 95 336 pesos 
procedente en su totalidad del extranjero. La materia prima para la 
fabricación de todos estos productos es el fosfato tricálcico, natural, 
o fosforita, o de huesos, y existe en el país. También precisa una gran 
cantidad de ácido sulfúrico. Para la producción de fósforo es necesa
ria energía eléctrica a bajo precio porque se fabrica en bromo eléctrico.

g) Sales potásicas fertilizantes. No acostumbrados nuestros agricultores 
al uso intensivo de abonos y fertilizantes minerales, actualmente 
tiene escasa importancia la industria de sales potásicas. A ello se debe 
que ni se importen ni se produzcan en el país. No obstante, constitui
ría la base de aprovechamiento de productos residuales de otras 
industrias. Los humos desprendidos en las fábricas de cemento o 
concreto y las cenizas del bagazo de caña de azúcar son sustancias 
bastante ricas en sales potásicas. También podrían extraerse de las 
cenizas de algas marinas, conjuntamente con el yodo y otros cuerpos.

h) Destilería de hulla. Es una de las industrias fundamentales en todos 
los países por la cantidad enorme, la gran variedad de los productos 
que se derivan de ella. Pasan de mil las sustancias que produce esta 
industria y de muchos millares las que se originan en ella. Puede
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calcularse en 20 000 000 de pesos el valor de los artículos importados 
que provienen de la destilería de hulla. La industria químico-farma
céutica, no puede desarrollarse en México si aquélla no se promueve 
aun a pesar de que nuestro suelo no posee, ni en cantidad ni en 
calidad, yacimientos carboníferos importantes. En el presente existe 
tan solo una instalación, "La Rosita" de la American Smelting and 
Refining Company, y su producción es muy corta y aun deficiente en 
algunos casos.

i) Destilería de madera. La mayor parte de lo dicho respecto a la 
destilería de hulla es aplicable a la madera, con la extraordinaria 
ventaja de la abundancia de la materia prima (madera, serrín de 
madera, cáscara de coco, etc.). Los principales productos que se 
derivan de ella son el ácido acético, el alcohol metílico, la acetona, las 
creosotas, las breas y el carbón vegetal. Derivados suyos son, entre 
otros, los acetatos de plomo (albayalde) y de cobre (cardenillos), los 
ésteres acéticos de celulosa (filmes cinematográficos, cubiertas de 
aviones, papel celofán), el formol y la urotropina, el acetato de etilo, 
tan usado como disolvente, etc. El valor de la importación de estos 
productos sube a varios millones de pesos. En la actualidad no existe 
en toda la República una sola destilería de madera, pues la única que 
había, en el estado de Veracruz, se desmontó sin que llegara a 
funcionar.

j ) Persales y peróxidos. Figuran en este grupo el agua oxigenada, los 
perboratos, los peróxidos y el permanganato potásico, cuyos usos son 
bien conocidos como agentes de blanqueo, desinfectantes y oxidan
tes. Durante el año de 1939 se importaron 47 788 kilogramos de agua 
oxigenada con un valor de 88 146 pesos y 36 797 kilogramos de 
permanganato con un valor de 52 819 pesos, además de 100 000 pesos 
de peróxido y persales diversos. Ninguna de estas sustancias se 
fabrican en México aunque existen las materias primas necesarias. Es 
preciso energía barata.

k) Alcohol y derivados. La industria alcoholera está bien desarrollada 
en México. Se producen más de 25 millones de litros procedentes en 
su totalidad de melazas y caña de azúcar. Pudiera y debiera propul
sarse considerablemente esta industria, aumentando la producción 
y facilitando el consumo para otras industrias. El alcohol que se 
destínase a fines industriales, debiera de estar exento de todo grava
men fiscal y mezclado con algún desnaturalizante adecuado para 
evitar su uso en la confección de bebidas alcohólicas. De esta forma 
se favorecería la lucha antialcohólica y se protegería a varias indus
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trias. Del alcohol industrial se obtienen éter, cloroformo, acetato de 
etilo, etileno y sus derivados empleados como hule artificial (teokol, 
vinilita, etc.), tricloro, etileno tan usado como disolvente de grasas no 
inflamables, esencias de frutas, ésteres empleados como disolventes, 
etc. Puede cifrarse en más de cuatro millones de pesos anuales el 
valor de los productos importados y empleados para los fines dichos.

l) Celulosa y pasta de papel. Es una industria fundamental. La celulosa 
es la base de todas las pólvoras y explosivos, de la seda artificial o 
artisela, de las películas cinematográficas, del celofán, del celuloide, 
etc. De todos esos diversos productos se introducen en México mer
cancías por muchos millones de pesos. De pasta de celulosa para 
papel y otros usos, pasa de 12 millones de pesos el valor de lo 
importado. En México existen muchas plantas excelentes como ma
terias primas; tales son: árboles diversos, esparto, bagazo, paja de 
maíz, de arroz y de trigo, etc. Se necesitan además sosa cáustica, 
bisulfito sódico, cloro y otros productos de blanqueo. Existen algunas 
y buenas fábricas de celulosa y de papel en la República, pero su 
producción es insuficiente en cantidad y calidad de papel (falta el de 
fumar p. ej. que es de gran consumo). Las restricciones impuestas por la 
guerra a la exportación de Norteamérica hacen más urgente y agobiador 
este problema de propulsión fuerte de esta industria.

m) Esencias naturales. En una nación como México, de una flora tan 
extensa y variada y de tantas regiones tropicales y fértiles, se han de 
poseer muchísimas materias primas para la elaboración de aceites 
esenciales, de flores y de frutos que se importan por valor de más de 
3 millones de pesos al año. Ciertamente existen explotaciones de 
esencias de flores silvestres y de frutos cultivados, pero todavía no se 
ha emprendido el desarrollo de esta industria con la amplitud nece
saria, difundiendo por todas las comarcas del país esta explotación 
genuinamente campesina y que ocuparía a gran cantidad de obre
ros, especialmente mujeres. Podrían obtenerse grandes cantidades 
de esencias de limón, naranja, eucalipto, geranio, lavanda, bergamo
ta, canela, limoncillo, guayaco, tomillo, romero, anís, cedro, sándalo, 
vetiver, menta, etc., así como citral, mentol, vainilla, eucaliptol y otros 
muchos productos.

n) Pinturas y barnices. Es una de las industrias principales en todos los 
países. México posee materias primas excelentes: minio y albayalde 
(o plomo para ellos), óxido de zinc (o metal para él), sulfato de 
barita, ocres diversos, aceite de linaza, etc. Necesita fábricas en gran 
escala, líquidos disolventes o diluyentes y lacas y resinas. En capítulos 
anteriores se trata de la producción de ellos. Posible y relativamente fácil
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es esta importante industria. Todavía se importa aceite de linaza por 
valor de 300 000 pesos al año.

ñ) Aceites y grasas. Aparte de las genuinamente alimenticias, se benefician 
con fines industriales muchas materias y grasas existentes en animales 
y plantas. Citemos entre las primeras los aceites de animales marinos 
todavía inexplorados en México (ballena, cocodrilo, caguama, etc.), y 
entre los vegetales los de linaza, algodón, soja, recino, copra, coyol, 
palma, etc., que tienen tan diversas aplicaciones industriales en pin
turas y barnices, jabonería, lubricantes, etc. Añadamos todavía la 
manteca de cacao, y las ceras de candelilla, carnauba, de abejas y 
otros. Su explotación debe fomentarse considerablemente, pues tan 
solo de copra se importa por valor de 12 000 000 pesos al año. Se 
precisa la fabricación de líquidos disolventes que salen de otras 
industrias químicas.

o) Materias plásticas. Son primeras materias para su fabricación la caseí
na de la leche, los fenoles de la destilación de la hulla, el formol del 
alcohol metílico, la destilación de la madera y el alcanfor de las 
trementinas, todas ellas de posible y fácil fabricación en México. 
Resinas artificiales: galalita, celuloide, etc. Son materias plásticas que 
se fabrican con los productos dichos y que se emplean para la manu
factura de objetos muy diversos (cepillos, peines, tapones, botones, 
bisutería, etc.), de los cuales y de aquéllas se importan por valor de 
muchos millones de pesos al año. 

p) Trementina, aguarrás, colofonia y alcanfor sintético. Todos estos 
productos se elaboran a partir de la trementina, que fluye de los 
troncos de diversas especies de pinos, tan abundantes en casi todas 
las comarcas del país. De estos productos se exportan por valor de 
algunos millones de pesos, pero podría exportarse y consumirse 
mucho más. El alcanfor sintético que se obtiene a partir del aguarrás, 
es un producto de gran importancia; cuesta a México cerca de 200 000 
pesos el que se trae del extranjero, pero es como diez veces mayor el 
costo de los objetos fabricados con celuloide en cuya composición 
entra el alcanfor; es necesario seleccionar las adecuadas. En esta 
capital vive un químico experimentadísimo.

q) Materias tánicas y curtientes. Se emplean, como su nombre indica, en 
la industria de curtición de pieles y se importan por valor de millón 
y medio de pesos al año. Está próxima a funcionar una fábrica en México,
D. F. Las primeras materias son abundantes en la República (zumaque, 
didivi, cascalote, etc.); falta bisulfito para decolorar los extractos.

r) Cianuros, ferro y ferricianuros. Se importan al año cerca de siete 
millones de cianuros alcalinos, los cuales se emplean para el beneficio
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de la plata y el oro por el método de cianuración. No se fabrican en 
México, aunque pudiera hacerse si se cuenta con energía eléctrica 
barata para producir carburo cálcico o cinamida cálcica (véase capí
tulo segundo) que son sus primeras materias.

s) Ácido cítrico y tartárico. El ácido cítrico se importa por valor de medio 
millón de pesos al año. Pudiera fabricarse en México a partir del zumo 
de limón, conjugando esta explotación con la de la esencia misma de 
la planta; va a establecerse alguna pequeña industria basada en lo 
anterior. Pero el método industrial de fabricación más moderno y 
eficaz es el de la fermentación de melazas, con bacilos especiales; así 
produce Norteamérica más de 8 000 toneladas al año; se utiliza 
mucho en el estampado de tejidos de algodón, en farmacia, etc. El ácido 
tartárico se importa por valor de más de medio millón de pesos al año. 
Se usa en tintorería y estampado, como mordiente. Las primeras mate
rias para su fabricación son las llamadas "heces de vino" que quedan de 
residuo en la fabricación de esta bebida. Aunque la producción vinícola 
es muy pequeña en México, debiera establecerse esta industria con la 
amplitud correspondiente.

t) Industrias marítimas. Teniendo en cuenta la gran extensión del litoral 
mexicano en dos mares y la extraordinaria riqueza de la flora y de la 
fauna de ellos, debieran establecerse industrias de explotación de 
aquéllas. Merecen mencionarse los de aprovechamiento de algas 
iodíferas para beneficiar su iodo (se importa de éste y de yoduras por 
valor de 150 000 pesos al año), su algina tan usada como apresto de 
tejidos y sus sales potásicas fertilizantes y las de residuos de pescados 
(aceites, harina o polvo para alimento de aves, etc.). No se mencionan 
otras industrias por ser de menor importancia o estar suficientemente 
desarrolladas en México (tales son, por ejemplo, la de jabonería, de 
cemento o concreto, la de vidrio, la de colas y gelatinas, la de ácidos 
fórmico y oxálico y algunas otras).

10. Después del grupo anterior sigue en importancia el grupo constitui
do por las industrias minero-metalúrgicas. Su aspecto químico se 
concreta al beneficio de las menos metálicas y sobre todo a la trans
formación del metal en óxidos y sales diversas. México posee una 
riqueza minera extraordinaria y debe establecer las industrias de 
transformación de sus minerales y metales. Se importan anualmente 
más de 12 millones de pesos de sales y óxidos minerales. Todo ello 
debiera producirse en el país: compuestos de mercurio, sales de 
bismuto, nitrato de plata, óxido de zinc, sulfato de cobre, derivados 
plúmbicos (albayalde, minio y litargirio), cloruro de estaño y tantos
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otros cuerpos de variadas e interesantes aplicaciones. Nada difícil es 
la fabricación de todos ellos. Existe base firme para la implantación 
de muchas industrias derivadas de la minería.

11. Vienen después aquellas industrias de la alimentación que pueden 
producir también sustancias de aplicación industrial. En la actualidad 
está prohibida en Norteamérica la fabricación de sustancias químicas 
que se extraigan de alimentos. Por tanto, pudiera iniciarse en México 
la fabricación en gran escala de caseína de la leche, de seína del maíz, 
de ácidos nucleínicos de la levadura de cerveza, esparragina de las 
habas, cafeína del café, teobrombina del cacao y tantos otros produc
tos de gran aplicación en la medicina. Ya se llevan a cabo algunas 
explotaciones de éstas en pequeña escala. Pero en donde el campo 
de acción es más amplio, es en la utilización de muchas y muy 
variadas semillas oleaginosas que se producen, espontáneas o culti
vadas, en muchas comarcas del país y que constituyen una gran 
fuente de riqueza para explotar. También debiera establecerse la 
industria de extracción de vitaminas y de hormonas de muchas 
plantas y visceras animales.

12. Existen, además, las industrias genuinamente químico-farmacéuti
cas. El establecimiento de muchas de ellas requiere el previo funcio
namiento de las llamadas básicas. Para fabricar aspirina es necesario 
fabricar antes los ácidos acético y salicílico. Aquél sale de la destilación 
de la madera, y éste de la destilación de la hulla. Para fabricar 
urotropina hacen falta amoniaco y formol. El segundo se obtiene a 
partir del alcohol metílico de la madera. Los benzoatos y salicilatos, 
los naft o les, el atofán, los antipalúdicos, atebrina y plasmoquina, la 
antipirina, los hipnóticos barbitúricos y tantos otros productos quí
mico-farmacéuticos necesitan para su fabricación la previa de otros 
grupos que se originan en industrias de las mencionadas al principio. 
Más de ocho millones de pesos al año se importan de productos de 
esta clase, todos ellos de los llamados orgánicos. En cuanto se refiere 
a los minerales la fabricación es más expedita porque arranca de 
metales beneficiables y existentes en el subsuelo mexicano; tales, por 
ejemplo, como el subnitrato de bismuto, el sublimado corrosivo 
(bicloruro mercúrico), el nitrato de plata, el permanganato potásico, 
el sulfato de zinc, etc.

13. Queda todavía el importantísimo grupo de los alcaloides. El opio, la 
quina y las hojas de coca son primeras materias para muchos de ellos, 
pero apenas se producen en México; y no ciertamente porque falten 
condiciones de terreno y de clima para su cultivo. Deben hacerse 
plantaciones adecuadas de adormideras, árbol de quina y coca, en la
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seguridad de que su explotación sería altamente beneficiosa y remu
neradora. Se importan sales de quinina por valor de más de medio 
millón de pesos al afio; de morfina y de otras del opio por más de 300 
000 pesos y de cocaína y otras análogas, por más de 50 000 pesos al 
año. Pero otros muchos alcaloides pueden y deben fabricarse inme
diatamente, porque las plantas que los contienen se producen espon
táneamente en México o pueden cultivarse fácil y rápidamente: 
digitalina de la digital, emetina de la ipecacuana, atropina de la 
belladona, cafeína del café, teobromina del cacao. No se requieren 
más que disolventes adecuados (alcohol, éter, cloroformo, etc.).

14. Falta referirnos a las industrias de elaboración de preparados (elíxires, 
jarabes, tinturas, vinos medicinales) y de fórmulas farmacéuticas (inyec
tables), granulos, grajeas, pastillas, cápsulas, etc. Unos y otros consti
tuyen luego los llamados medicamentos de patente. Muchas casas 
extranjeras, principalmente norteamericanas, nos envían estos pro
ductos para empacar o embotellar en México. El negocio es de tal 
importancia que se importan fórmulas farmacéuticas por valor de 
más de seis millones de pesos al año y preparados medicinales por 
valor de otro tanto. Esto aparte de lo que expenden como medica
mentos de patente los dos mil laboratorios que existen repartidos por 
todo el territorio de la República. El abuso de la propaganda y la 
desconfianza del médico en la confección de las recetas, han exten
dido fabulosamente el uso de tales medicamentos de patente. Pero 
ya que éste puede ser de difícil arreglo, debe pensarse en restringir 
considerablemente las importaciones levantando, si preciso fuere, 
una verdadera barrera aduanal contra esta avalancha que tanto 
perjudica nuestra balanza comercial.

15. Resta mencionar un capítulo importante que es el de los sueros y 
vacunas para la medicina humana y la veterinaria. Más de cinco 
millones de pesos al año se importan de estos medicamentos, tan 
fáciles de preparar por los excelentes técnicos mexicanos que tene
mos. Algo, pero muy poco, se hace en este sentido. Asimismo las 
industrias higiénicas y suntuarias, bastante bien organizadas en Mé
xico, pero que a pesar de ello se importan aceites y pomadas por más 
de un millón de pesos al año; cosméticos y cremas por medio millón; 
soluciones aromáticas por 600 000 pesos y esencias y perfumes por 
dos millones de pesos.
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3. Posibilidades de desarrollo de la industria siderúrgica
1. Durante el año de 1939, nuestro país importó productos siderúrgicos 

por valor de 48 281 825 pesos. El volumen físico del valor de esos 
artículos en orden decreciente, se expone en el siguiente cuadro:

Lámina de fierro o a ce ro ....................................................  $ 9 927 030
Hojas de la ta .........................................................................
Tubos y cañerías de hierro o acero de uso

 9 416 844

principalmente doméstico ...........................................  5 895 726
Artefactos de h ierro .............................................................  4 562 653
Alambre de hierro o acero para cercas...........................  2 298 425
Barras, láminas y tubos de a lu m inio ..............................  1 609 289
Varillas, vigas y viguetas de hierro o a c e r o ..................  1 398 753
Cobre electrolítico................................................................
Uniones de hierro para tubos de uso

 1 384 981

principalmente doméstico ...........................................  1 360 958
Hierro o acero de desecho.................................................
Barras, láminas, tubos, uniones y varillas de cobre

1 186 341

y sus aleaciones................................................................
Tubos y cañerías de hierro o acero para obras

1 108 979

de abastecimiento de a g u a ........................................... 1 077 919
Cables de hierro o a c e r o .................................................... 1 059 651
Zinc en limadura y lám in as.............................................. 950 247
Hierro en acero en b a r r a s ................................................. 824 015
Fierro-ligas n/e...................................................................... 765 094
Acero hueco para barrenas .............................................. 514 872
Alambre de hierro o acero sin es ta ñ a r ............................ 470 130
Alambre de hierro o acero estañ ad o ............................... 429 828
Tiras planas de hierro o a ce ro ........................................... 418 765
Estaño...................................................................................... 317 519
Alambre desnudo de c o b r e .............................................. 254 940
Alambre y cable desnudo de aluminio............................ 253 486
Soldaduras............................................................................. 243 736
Aleaciones de estaño, plomo y cobre............................... 175 087
Alambre de metal común aislado..................................... 133 364
Alambre de tu n g sten o ....................................................... 132 925
Lámina de z i n c .................................................................... 110 268 

$ 48 281 825

2. Según los datos del Tercer Censo Industrial, en el año 1940 existían 
en el país sesenta y cuatro fundiciones de hierro y acero que ocupaban
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5 089 obreros a los que pagaron 10.6 millones de pesos por concepto 
de salarios y 2.4 millones más por concepto de prestaciones. El valor 
de las inversiones era de 33 millones de pesos, de 15 el de las materias 
primas consumidas y de 39 el de la producción. De las materias 
primas consumidas, 11 millones, las tres cuartas partes, procedían del 
país y los cuatro millones restantes del extranjero. Conforme a los 
datos publicados en el último número de la Revista de Estadística, 
correspondiente al mes de enero próximo pasado, durante el quin
quenio 1936-1940, el número de tales fundiciones permaneció inva
riable, pero el número de obreros ocupados aumentó de 4 975 a 5 220; 
el valor de las materias primas nacionales consumidas creció de 9.9 a 
36.2 millones de pesos, mientras que el de las extranjeras solamente 
ascendió de 1.3 a 3.7 millones y el valor de la producción subió de 39.9 
a 65.5 millones de pesos. Durante el año de 1940, las fundiciones 
produjeron, en millones de toneladas, 94.8 de acero y hierro acerado, 
4.8 de fierro dulce, 32.3 de fierro estructural, 1.6 de fierro de fundición 
y 14.6 de piezas de fundición. El valor de la producción en millones 
de pesos fue de 31.0 de acero y fierro acerado, 2.1 de fierro dulce, 8.4 
de fierro estructural, 0.4 de fierro de fundición, 6.3 de piezas de 
fundición y 17.3 de otros productos.

3. El desarrollo de la industria siderúrgica nacional hasta el grado en 
que lo requiere el mantenimiento de su estado actual y el incremento 
de la fabricación de instrumentos de producción y medios de trans
porte, presenta varios aspectos. El primero se refiere al aumento de 
la capacidad del equipo de fuerza motriz; el segundo, al incremento de 
la cantidad de combustible, electricidad y lubricantes; el tercero, a la 
conservación y ampliación del equipo mecánico; y el cuarto, al mayor 
abastecimiento de materias primas y auxiliares. Desgraciadamente 
no han sido publicados aún por la Dirección General de Estadística 
los datos sobre estos distintos aspectos de la industria siderúrgica, 
recogidos hace dos años con motivo del levantamiento del Tercer 
Censo Industrial. Es fuerza, pues, operar con los resultados del censo 
anterior, levantado en el año de 1935, y que no pueden servir sino de 
orientación, ya que tienen que estar muy lejos de reflejar la situación 
presente de la industria mencionada, si se toma en cuenta el consi
derable desarrollo que ha experimentado desde esa fecha, como lo 
revelan los datos ya citados con anterioridad.

4. El problema del aumento de la capacidad del equipo motriz es una 
parte del problema general que afecta a las demás industrias y lo es 
también, por tanto, su solución, a la que nos hemos referido en el 
capítulo anterior. En 1935, las fundiciones de fierro y acero disponían
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de 1 078 unidades con una capacidad de producción de 25 298.50 
caballos de fuerza. De estas unidades, 502 eran de fuerza primaria 
con una capacidad de 14 567.50 caballos de fuerza y se descomponían 
en siete máquinas y turbinas de vapor, 12 de combustión interna y 
483 motores eléctricos movidos con energía comprada. Las restantes 
576 unidades eran de fuerza secundaria con una capacidad de 10 731 
caballos de fuerza y las constituían motores eléctricos movidos con 
energía de cinco generadores, con una capacidad de 6 072 kilovatios.

5. El problema del incremento de la cantidad de combustible, electrici
dad y lubricantes depende fundamentalmente, en cuanto a los com
bustibles, primero del aumento de la producción, del carbón mineral, 
condicionado a la escasez de yacimientos carboníferos conocidos y, 
segundo, del aumento de la producción de gas natural en las condi
ciones en que lo requiere esta industria. Respecto a la gasolina, 
kerozena, gas-oil, petróleo refinado, petróleo crudo, carbón vegetal y 
leña, se producen suficientemente en el país. Lo mismo podría decir
se sobre los lubricantes en lo concerniente a la electricidad, el aumen
to de su producción se ha tratado ya anteriormente. En 1935, el valor 
del consumo de la industria siderúrgica por esos tres conceptos, 
ascendió a 4 millones de pesos.

6. El problema de la conservación y ampliación del equipo mecánico es 
también una parte del problema general que afecta a las demás 
industrias y lo es, asimismo, su solución. En 1934, el valor de este 
equipo en la industria siderúrgica se elevaba sólo a poco más de un 
millón de pesos y estaba compuesto por las siguientes unidades, 
ordenadas según su valor decreciente.

7. Finalmente, el problema de las materias primas y auxiliares consumi
das estriba fundamentalmente en el hierro, en el cobre y en los 
materiales para aleaciones, cuya producción nacional, en la cantidad 
y calidad que lo exige la industria siderúrgica es posible abordar. Por 
cuanto al hierro, casi todas las fundiciones emplean grandes cantida
des de pedacería de fierro viejo, tanto del país como del extranjero, 
en vez de minerales de ese metal, para la fabricación principalmen
te del acero nuevo y del hierro colado. Eso se debe, por una parte, 
a la carencia de la instalación que requiere utilizar directamente el 
mineral, y por otra parte, a que no es posible fabricar ciertas clases 
de acero sin la mezcla de cantidades considerables de pedacería. 
En 1934, la industria siderúrgica consumía materias primas y auxiliares
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Máquinas

Total

Unidades 

Con valor
Valor en 

pesos

Otras 171 25 517 891
Laminadoras 9 9 280 267
Hornos de electromelt 3 3 200 000
Hornos eléctricos 5 3 83 000
Restiradoras 23 10 60 000
Calderas 27 11 33 100
Prensas 30 25 28 886
Tornos 66 26 27 312
Hornos de cúpula 62 57 25 049
Tijeras cortadoras 260 226 19 738
Grúas 50 22 19 260
Moldes 2 281 1871 11011
Ventiladores 109 67 10 885
Hornos bronce, plomo, zinc, etc. 53 45 9 840
Hornos para corazones 33 27 8 613
Cepillos 9 9 7 390
Tambores para limpiar 21 18 6193
Estufas para recocer 13 8 4 375
Fresadoras para engranes 8 3 3 873
Taladros 33 14 3 254
Lavadoras recuperadoras de metal 4 3 3 030
Cortadoras, enderezadoras 12 3 2 523
Sierras 9 5 2 306
Bombas hidráulicas 20 6 1752
Máquinas para herraduras 5 5 1600
Despuntadoras 12 3 1600
Dobladoras de lámina 3 3 1371
Formas especiales para chumaceras 4 4 1200
Compresoras de aire 5 2 1012

por valor de 15 millones de pesos y entre ellas figuraba en primer 
lugar, como es lógico, el acero del que se consumían 110 652 toneladas 
por valor de 10.5 millones de pesos; 82 293 toneladas de hierro por 
valor de 3.2 millones de pesos; 1 848 toneladas de materiales de 
aleaciones por valor de 388 154 pesos; 1154 toneladas de cobre, por
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valor de 374 766 pesos; 57 toneladas de estaño por valor de 204 258 
pesos; 5 890 toneladas de manganeso, mineral por valor de 200 445 
pesos; 41  639 toneladas de piedra caliza por valor de 67 092 pesos; 403 
toneladas de plomo por valor de 57 841 pesos; 337 toneladas de ácidos 
por valor de 29 174 pesos; 101 toneladas de latón por valor de 23 631 
pesos y 331 toneladas de espatoflúor por valor de 11 201 pesos.

4 .  Posibilidades de desarrollo de la industria de transporte
8. La industria de los transportes, al mismo tiempo que es una de las 

ramas de la economía nacional que resulta más rápida y profunda
mente afectada por la actual situación de emergencia, representa una 
de las bases fundamentales del aumento de la producción y es 
esencial para los fines de la defensa del país, pues descansa en ella la 
posibilidad y eficacia de la movilización militar cuando las circuns
tancias lo demanden. Por eso el Comité de Defensa Económica de la 
Confederación de Trabajadores de México se ha reservado su estudio 
detenido, junto con el del problema de los combustibles en general, 
y particularmente el del petróleo, a fin de presentar en fecha próxi
ma soluciones concretas al gobierno de la República. En esta ocasión 
sólo desea plantear uno de los aspectos más importantes de esa 
industria, que es el que se refiere a los transportes marítimos.

Transporte marítimo
9. México es un país que debe desarrollar su industria de transportes 

marítimos en razón directa de su posición geográfica y de las carac
terísticas de sus litorales. Japón, Inglaterra, Grecia y otros países que 
registran coeficientes elevados en relación de sus litorales con el interior, 
han organizado su marina de acuerdo con esta proporción. Análoga
mente habremos de hacerlo nosotros, teniendo en cuenta el altísimo 
coeficiente que arroja dicha relación en el territorio nacional, a fin de que 
nuestra marina se desarrolle sobre una base técnica que garantice su 
eficacia. Para ello es preciso tomar en consideración los siguientes aspec
tos fundamentales:
a) La marina de altura.
 b) Coordinación entre las comunicaciones terrestres y las marítimas.
c) Fomento del cabotaje nacional.
d) Fomento de la construcción naval.

a) La marina de altura
10. La marina de altura, sea que funcione bajo una dirección oficial o 

semioficial, debe organizarse en consonancia con las necesidades 
económicas de la nación. Esto implica la conveniencia de eximirla,
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hasta donde sea posible, del servicio de cabotaje para dedicarla al 
comercio internacional. Éste, en el aspecto de la exportación, requiere 
la existencia de una flotilla de 92 buques de 3 500 toneladas que a 
razón de 12 viajes por año, cada uno, podría transportar en conjunto, 
aproximadamente, 3 900 000 toneladas. Ahora bien, el tonelaje total 
de los buques del Eje que fueron incautados, representa más o menos 
el veinte por ciento de esta cifra y exigirían para desarrollar un 
máximo de flexibilidad en el servicio, distribuirse entre 18 buques de 
3 500 toneladas haciendo cada buque no menos de diez viajes y 
fracción al año. Como el tonelaje total de los buques incautados no 
está distribuido entre 18 sino sólo entre 11 buques, se hace indispen
sable un detenido estudio de sus itinerarios para aprovecharlos hasta 
el máximo.

11. Respecto al manejo económico del servicio de altura, tiene que ofre
cer dificultades especiales en el caso de México, porque, examinando 
los promedios estadísticos de entradas y salidas de altura, durante los 
últimos diez años, se descubre que nuestro país ha empleado 2 384 
toneladas por buque para su exportación y solamente 850 toneladas 
para su importación. Esta disparidad desaparecería con sólo que los 
buques de matrícula nacional, para no hacer su viaje de regreso con 
las bodegas semivacías, salieran de México con carga completa rumbo 
a los Estados Unidos y regresaran de ahí con carga tan completa como 
fuera posible, con destino a México, América Central y Sudamérica, 
para retornar con carga también completa de artículos que importan 
México y otros países.

b) Coordinación entre las comunicaciones terrestres y marítimas
12. El desarrollo de la marina no se ha planteado sobre una base técnica. 

Existe una desarticulación completa entre las vías terrestres y maríti
mas. Algunas regiones de su territorio se encuentran tan incomuni
cadas que semejan islas. No hay comunicaciones perimetrales, como 
ocurre generalmente en todos los países que viven de la exportación 
de materias primas y cuya vida económica depende del exterior. 
Precisa en consecuencia, coordinar los servidos marítimos y terres
tres, así como fomentar las comunicaciones perimetrales para lo cual 
es necesario el fomento del cabotaje nacional.

c) Fomento del cabotaje nacional
13. Las embarcaciones dedicadas a este servicio tan importante para la 

nación siempre han tenido el defecto de ser demasiado grandes o 
demasiado pequeñas para el servicio que deben prestar. Las estadís
ticas relativas muestran que el promedio de carga movido por bu
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ques, durante el periodo 1920-1940 fue de 150 toneladas. Esta cifra 
indica cuál debe ser el cupo mínimo de un buque de cabotaje término 
medio. La única razón que justificaría el aumento de este tonelaje 
sería la posibilidad de un futuro incremento de la carga disponible 
en los puertos. Así, si se considera probable un aumento futuro que 
oscilara hasta de un 50 a 60 %, el buque ideal de cabotaje sería de 250 
toneladas.

14. La adquisición de tales embarcaciones en el extranjero no es posible. 
Es preciso construirlos en el país a pesar de todas las dificultades 
reales o supuestas que pudieran presentarse. Tanto desde el punto 
de vista técnico como industrial es enteramente factible la construc
ción nacional de una serie de buques del tipo requerido por el 
cabotaje. Mientras dure la construcción de estos buques se necesita 
que para que el servicio de cabotaje pueda funcionar con más eficacia 
que hasta ahora, las autoridades respectivas supriman las causas de 
las demoras que sufre la carga durante el tránsito terrestre, aumenten 
la eficacia de las bodegas portuarias, hagan más eficiente el alijo y la 
estiba, etc.

d) Fomento de la construcción nacional
15. Si existen proyectos sobre la realización de astilleros para la construc

ción de buques de acero, conviene no confundir tales planes con las 
necesidades básicas de los transportes marítimos de la nación, que 
consisten por ahora en la producción de una determinada cantidad 
de buques de desplazamiento limitado. Estas embarcaciones se pue
den construir más fácilmente con maderas del país que con acero. 
Esto último implica el empleo de procedimientos todavía demasiado 
ajenos a la experiencia nacional. Es innegable que la construcción de 
buques de acero, que exige inversiones enormes de capital, experien
cia y esfuerzo, representará una necesidad nacional en el futuro y en 
consecuencia, debe estimularse.

16. Entre tanto, es indispensable la formación de un organismo autori
zado que explore, a base de los conocimientos técnicos todo el terreno 
de las posibilidades inmediatas para organizar dos o tres astilleros 
para la construcción de embarcaciones, desde lanchas hasta trailers 
de pesca y buques de cabotaje. Este organismo debe estar en condi
ciones técnicas de preparar planes de cualquier tipo de embarcación 
de madera que pueda demandar el servicio de cabotaje, la industria 
de pesca y la marina mercante de altura o de guerra, y después de la 
aceptación de estos planes, iniciar su realización hasta la botadura.
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17. La organización de la astillería de madera requiere una inversión 
sumamente módica, comparada con otras muchas industrias; pero 
su éxito más bien depende de buenos elementos técnicos que es lo 
que más falta hace en México, pero no hasta el grado de representar 
un obstáculo invencible. El país produce en abundancia las made
ras que requiere esta industria, aunque su defecto inmediato pero 
temporal consiste en la falta de maderas bien desflemadas en gran 
cantidad. Las pocas herramientas que hacen falta se encuentran con 
toda facilidad en el país. En cuanto a plantas motrices, y algunas 
piezas de fundición, como hélices, etc., existe la posibilidad de adqui
rirlas en los Estados Unidos a pesar de las actuales restricciones.

El único factor que realmente hace falta es la resolución de orga
nizar la industria.

V.  DEFENSA DEL NIVEL DE LA VIDA DE LA POBLACIÓN

1. El problema de las subsistencias

Necesidad de modificar las normas que rigen una economía de paz 
La ampliación de la guerra al mundo entero, coloca dentro de sus efectos 
económicos a todos los países de la Tierra.

Partiendo de tal realidad, ningún gobierno en guerra puede prescindir 
de la obligación de movilizar sus energías productivas, que sólo es posible 
lograr con la organización del trabajo y la paz social del pueblo.

La experiencia histórica de las guerras pasadas y presentes indica que 
el Estado debe controlar de inmediato todas las manifestaciones económi
cas de la nación para evitar que la especulación, que automática e inevita
blemente produce la guerra, arrastre la estabilidad económica y las 
posibilidades de continuidad del aparato de la producción y en consecuen
cia la estabilidad del propio régimen.

El problema del control de las subsistencias indispensables a la vida del 
pueblo adquiere entonces el carácter de una obligación ineludible por parte 
del Estado que pretenda sobrevivir a las dificultades de la guerra.

En los países altamente desarrollados, tal intervención del Estado es 
apoyada por los demás sectores económicos interesados en afrontar la 
guerra y salvar la soberanía nacional.

Los industriales, los financieros, los comerciantes no dedicados a la 
venta de los productos alimenticios, la clase media acomodada y de hecho 
los obreros y campesinos, no vacilan en apoyar a su gobierno para que 
sacrifique al sector económico que por su misma naturaleza se resiste a que 
el Estado lo remplace en las funciones de distribución alimenticia.
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Esos sectores tienen perfecta conciencia de que sin el sacrificio de su 
sector hermano, componente de la misma capa social poseedora, de la que 
todos forman parte, no es posible salvar al régimen que constituyen.

En nuestro país, ya en guerra económica, ocurre la trágica circunstancia 
de que la clase poseedora está compuesta fundamentalmente por abarro
teros comerciantes en víveres, estando en minoría numérica el sector 
industrial, y estando carentes de una numerosa clase media acomodada.

De ahí que el tránsito de la economía controlada y ejercida por el sector 
de abarroteros al plano del control oficial de ineludible implantación, se 
realiza entre vacilaciones y dificultades que amenazan arrastrar la paz 
social de nuestro pueblo y que demoran la movilización de nuestras 
energías a favor de productos industriales, todo lo cual arrastrará al país al 
descontento y al caos buscado por los intereses del Eje en el continente.

El control de los precios
El procedimiento del control oficial de los precios, mediante decretos, 
ejercido durante un clima de inflación y de temor al mañana, resulta a todas 
luces totalmente ineficaz.

El acaparamiento y la ocultación no pueden ser evitados por ningún 
decreto legal por más drástico que resulte su castigo.

En la ley de la interdependencia del comercio de mercancías y en el 
supuesto de que nuestro país produjera la alimentación suficiente, o so
brante, situación que no corresponde a nuestro país, la inflación se hace 
inevitable si falta o se encarece un solo producto indispensable.

El encarecimiento del jabón, de la manta, de la manteca, por ejemplo, o 
de los instrumentos necesarios a los campesinos, origina por reflejo la 
retención y el encarecimiento de los productos agrícolas, especialmente 
cuando, como es sabido, la producción anual es insuficiente para cubrir las 
necesidades del consumo.

Fijación de los precios rurales
El Estado no debe conformarse con la fijación nominada de los precios 
rurales, por cuanto la dependencia de los campesinos al crédito usurario 
de los abarroteros neutraliza todo intento de favorecer a los productores.

Por otra parte, y siendo indispensable el control físico de la producción 
por parte del Estado, para cualquier plan de ordenación efectiva del 
problema de las subsistencias, se impone evitar que los productos pasen a 
manos del comercio privado, lo cual sólo es posible lograr mediante la 
implantación del crédito particular por el crédito del mismo Estado.

De no extenderse la fijación de los precios rurales al control físico de la 
producción se origina la cruel paradoja de que el mejoramiento eventual
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de los precios que el Estado brinde a los campesinos, no favorece a éstos, 
sino a los abarroteros y perjudica a todos los consumidores del país.

Durante la etapa ascendente de la inflación, se origina a su vez otro 
fenómeno que el Estado no puede controlar, sino es mediante el control 
total de la circulación y comercio de las subsistencias indispensables. Se 
trata de que la alarma producida por la inflación estimula a los comercian
tes a pagar a los productores un precio mayor que el equitativo que fije el 
gobierno, pues esos comerciantes saben que esa diferencia será pagada con 
creces en el mercado consumidor clandestino que ineludiblemente se 
forma en periodos de escasez. Con tal maniobra, los comerciantes consi
guen demostrar a los campesinos que el gobierno es su enemigo, porque 
les paga menos de lo que valen sus productos, creándose así magníficas 
condiciones de subversiones propicias para la "quinta columna".

La única fórmula para contrarrestar esa maniobra de peligrosos alcances 
para la ordenación económica nacional, que necesita realizar el Estado, 
consiste en que el Estado provea a los campesinos, a través de sus coope
rativas de consumo, de las mercancías necesarias que éstos consumen, a 
precios que tengan relación con los precios fijados para los productos de 
esos campesinos.

Organización del aparato de distribución oficial
Para distribuir los productos alimenticios básicos entre el pueblo, el Estado 
puede recurrir a la organización de un aparato propio de distribución, o a 
los servicios del pequeño comercio detallista.

La experiencia brindada por el funcionamiento del desaparecido Comi
té Regulador del Mercado de las Subsistencias, indica la inconveniencia de 
que la distribución sea organizada directamente por el Estado.

El costo del sostenimiento de un expendio oficial es y será necesaria
mente más caro que el costo del sostenimiento de un pequeño comercio 
privado.

Mientras el expendio oficial requiere de un encargado, de un ayudante, 
de un alquiler costoso, teléfonos, luz, etc., todo lo cual sólo funciona un 
turno de ocho horas diarias con un costo de gastos que no baja de 500 pesos 
mensuales, un pequeño comercio es atendido muchas veces por una 
familia que vive en el mismo comercio, que trabaja 15 horas diarias y se 
conforma con sacar un salario mínimo.

En esas condiciones debe ser descartado todo pensamiento de llegar a 
los consumidores a través de la organización de expendios oficiales. Queda 
por lo tanto, el recurso de utilizar el pequeño comercio existente.



182/ V.L.T., IDEÓLOGO DE LAREVOLUCIÓN MEXICANA

Utilización del pequeño comercio
La forma más adecuada para llegar a los consumidores consiste en que la 
Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora conceda su representación 
al pequeño comercio que acepte las siguientes condiciones básicas:

Previa licitación pública o concurso, en todo el país, la Sociedad Nacional 
Reguladora y Distribuidora, concederá su representación a los detallistas 
que acepten vender sus productos mediante una comisión fija que no 
deberá pasar del 10 % del valor de las mercancías, comprometiéndose a:

a) Vender esos productos a los precios fijados, los que serán exhibidos 
en letreros dentro y fuera del comercio que a los efectos se denomi
nará agencia-expendio de la Sociedad Nacional Reguladora y Distri
buidora.

b) Las agencias-expendios se concederán, en forma tal, que cada agencia 
tenga un suficiente radio de acción que le permita expender hasta 
cien pesos diarios.

c) Las agencias-expendios pagarán el surtido inicial de mercancías que 
les entregará la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora, ya sea 
al contado, o con una garantía satisfactoria.

d) La agencia-expendio se comprometerá a tener a la disposición del 
público un libro de quejas, donde los clientes puedan anotar sus 
reclamaciones. El contrato de concesión que se celebrará entre la 
agencia-expendio y la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuido
ra, preverá la anulación del mismo a la primer queja fundada que el 
público tenga contra la agencia-expendio.

e) La Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora tenderá a organi
zar su aparato en forma tal que las agencias-expendios vendan las 
mercancías empaquetadas y pesadas.

En esa forma será posible que la Sociedad Nacional Reguladora y 
Distribuidora organice la distribución de los artículos de primera necesi
dad, medicamentos, etc., contribuyendo efectivamente al abaratamiento 
del costo de la vida.

Importación de comestibles del exterior
Nuestro país ha importado en el año de 1939 productos alimenticios por 
más de 30 000 000 de pesos.

Esos productos alimenticios importados en su mayor parte por el co
mercio privado, llegan al consumo a precios verdaderamente prohibitivos 
para las grandes masas populares.

Ese encarecimiento es consecuencia de la atomización de las importa
ciones, realizadas por un comercio raquítico; por el pago de derechos 
arancelarios elevados; por el costo de fletes en pequeño volumen; y porque
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la mayor parte de tales importaciones se realizan de los Estados Unidos de 
Norteamérica, donde el costo de las mercancías es mayor que el de Suda
mérica.

Ha llegado el momento de que la Sociedad Nacional Reguladora y 
Distribuidora proceda a la adquisición de los productos alimenticios que 
hoy importa el país, trayéndolos en cargamentos completos de Sudaméri
ca, a cuyos efectos puede darse principio de utilización a algunos de los 
barcos que hemos incautado al Eje.

La realización de nuestras compras de productos alimenticios en Suda
mérica, daría lugar a la iniciación del intercambio interlatinoamericano 
ideal largamente acariciado, y que hoy se plantea con gran vigor por toda 
la opinión continental.

La posibilidad de importar maíz a un precio verdaderamente excepcio
nal, podría permitir a nuestro país resolver uno de los problemas que más 
han preocupado a la atención gubernamental, y es el que se refiere al 
problema de la leche.

Problema de la leche y su solución
Por las características especiales que tiene la industria lechera en nuestro 
país, su calidad y control se convierte en un problema casi insoluble debido 
a las siguientes circunstancias de orden técnico.

En primer término cabe observar que el consumo fundamental de la 
leche se efectúa en nuestra capital y en las ciudades de la meseta central 
en general.

La tierra laborable comprendida en la zona de influencia del consumo 
lácteo, además de ser pobre, está dividida en fracciones minúsculas a favor 
de una superpoblación campesina.

Suponiendo que la tierra en poder del campesinado de la meseta fuese 
irrigada, es evidente que tampoco quedaría resuelto el problema, por 
cuanto sería a todas luces antieconómico el que las pequeñas fracciones de 
tierra con riego que pueden ser destinadas a cultivos intensivos de alto 
rendimiento, fuesen destinadas al cultivo de forrajes.

En el supuesto de que el pasto forrajero se cultivara en las zonas 
semitropicales de nuestro país, su transporte al Distrito Federal y otros 
centros poblados, constituye un problema difícil debido a la escasez de 
material rodante para ser utilizado en el transporte de grandes volúmenes 
y de poco peso, y resultaría antieconómico.

La alimentación del ganado destinado a la industria lechera en México, 
es pues, tan insoluble en nuestro interior, como es insoluble el problema 
en Dinamarca, Holanda, Suiza y Bélgica.



184/V.L.T., IDEÓLOGO DE LAREVOLUCIÓN MEXICANA

Aquellos países han podido crear una maravillosa industria lechera 
gracias a la importación de forrajes de Sudamérica.

Esa es exactamente la solución que tendrá que acometer México, si desea 
organizar una industria lechera al alcance del consumo de su población.

Las condiciones internacionales no pueden ser más propicias para ello.
La República Argentina tiene en superabundancia maíz, avena, tortas 

oleaginosas, etc., que pueden ser adquiridos por México en condiciones 
sumamente favorables.

La solución concreta del problema de la leche en el Distrito Federal 
puede operarse a través del siguiente mecanismo:

La Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora, S.A. de C.V., autori
zada a importar productos con franquicias aduanales, sería el aparato 
importador de los forrajes, que a su vez serían entregados a un precio 
conveniente a los establos que se acogieran a las condiciones que estable
ciera el gobierno a través de sus respectivas dependencias.

El forraje de maíz, avena, tortas oleaginosas, de lino y semilla de algo
dón, podría ser entregado a los establos a un precio tal, que sería menos 
del actual costo de la alfalfa en México, siempre y cuando los establos 
admitieran las siguientes obligaciones mínimas:

1. Vender al público la leche con una marca registrada, la cual deberá 
contener el mínimo de grasa butirométrica que establezcan las auto
ridades.

2. Aceptar un precio máximo para la leche expendida en esas condicio
nes al público, cuya venta se podrá incluso realizar a través de las 
agencias-expendios de la Sociedad Nacional Reguladora y Distribui
dora.

3. Inspección sanitaria interior en los establecimientos, sin perjuicio de 
la que se establezca en la vía pública.

4. La primera infracción que descubrieran las autoridades sobre las 
ordenanzas establecidas será suficiente motivo para clausurar el es
tablecimiento infractor, denunciando a la opinión pública el compor
tamiento del dueño de la respectiva marca registrada de la leche.

5. La Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora se reservará una 
modesta utilidad para ser destinada al establecimiento de una gran 
planta pasteurizadora municipal en el Distrito Federal, para estable
cer la pasteurización obligatoria.

La creación de una industria lechera intensiva a base de la impor
tación de forrajes baratos, podría también extenderse a la creación de 
una gran industria avícola y porcina de las que el país está carente y 
que no podría organizar sin la importación de forrajes baratos.



LA UNIDAD NACIONAL/185

2. El problema de los salarios
En la presentación realizada ante usted, con fecha 19 de enero próximo 
pasado, el Comité de Defensa Económica analiza el problema de los 
insuficientes salarios que rigen para la masa trabajadora, ligando su solu
ción a un conjunto de medidas económicas de índole general que favore
cieron no sólo a los asalariados, sino, y en primer término, a la misma clase 
patronal.

Las razones que sirvieron al Comité de Defensa Económica como fun
damento a la sugestión ofrecida al gobierno, para que se procediera al 
establecimiento técnico del salario mínimo o "salario vital", radicaron en 
los siguientes motivos generales.

a) El establecimiento actual de los salarios mínimos no responde a una 
concepción científica, reparadora de las fuerzas desgastadas por los 
trabajadores, pues su volumen no alcanza, como es del dominio 
público, a cubrir las necesidades alimenticias básicas de una familia. 
Las cifras expuestas en el memorial elevado a usted, revelan en todo 
su dramatismo el déficit de nutrición que soporta la inmensa mayoría 
de nuestra masa trabajadora, la cual y sobre bases muy humildes 
necesitaría de un salario mínimo de cinco pesos diarios.

b) El desarrollo económico de los países más adelantados del mundo 
revela que mientras la gran masa trabajadora no adquiere una relati
va capacidad adquisitiva, son inútiles los esfuerzos tendientes a 
estructurar una industria y un comercio prósperos, ya que sobre la 
miseria no se puede edificar nada estable ni duradero.

c) La histórica afirmación hecha por usted en su mensaje del 10 de 
octubre del año próximo pasado al establecer que "el salario mínimo 
es de importancia nacional, porque con él se pretende proteger la 
energía física de las fuerzas productoras, evitar el debilitamiento de 
la raza, y aumentar el nivel de sus rendimientos, permitiendo que el 
trabajador perciba, como jefe de familia, lo indispensable para satis
facer las necesidades normales de su vida y el bienestar de su hogar."

d) La noble y humana afirmación expresada por usted, señor Presiden
te, no ha respondido a una demagogia oportunista, o a promesas de 
carácter electoral, pues son realizadas ya desde el gobierno, en cum
plimiento de la aspiración establecida en el artículo 123 de nuestra 
Constitución que en su apartado sexto expresa:

"El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, será el que 
se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región 
para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su 
educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de 
familia."
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La sugestión presentada a usted para que se proceda al establecimiento 
técnico del "salario vital", no ha respondido ni responde como se ve a una 
posición egoísta de clase, incompatible con la patriótica actitud adoptada 
por el proletariado nacional en su abnegada tarea de crear las premisas 
necesarias para la formación del gran frente nacional en la lucha contra el 
peligro común que amenaza nuestro pueblo y a los demás pueblos de la 
Tierra.

En el Canadá, el gobierno de aquel dominio, publicó el 25 de octubre de 
1941, una orden para la estabilización de los salarios expresada en los 
siguientes términos:

"Esta orden se aplicará solamente durante la guerra y será administrada 
por un Comité Nacional del Trabajo de Guerra, compuesto por los repre
sentantes de los empleados y patronos".

Según esta orden, los obreros (excepto los capataces o aquellos de rango 
comparable), que ganan 25 dólares o más por semana, recibirán un bono 
de 25 centavos por semana por cada alza de 1 % en el costo de la vida, y 
aquellos que ganan menos de 25 dólares semanales recibirán un bono que 
llegue al 1 % de su salario básico semanal por cada alza del uno por ciento 
en el costo de vida. El pago de los bonos es obligatorio a todos los patronos. 
La orden para estabilización de salarios se aplicará en general a las indus
trias en que se empleen 50 o más personas, aunque en los oficios de 
construcción se aplicará la orden si hay diez o más empleados. Entre los 
que quedan exentos de las estipulaciones de la orden se hallan agricultores, 
pescadores, hospitales, instituciones religiosas, de caridad y de educación 
que no son operadas para ganancias privadas.

Un reciente informe del importante consorcio eléctrico norteamericano, 
la General Electric Company, establece:

"Para dar satisfacción a los empleados de la empresa se establecerá un 
aumento de salarios a medida que aumenten los costos de vida. El índice 
que servirá para medir el costo de vida será el que publica el Departamento 
de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos". Establece el plan que si 
sube el costo de vida, se aumentará el salario de los empleados hasta el 
máximo del 10 % sobre el nivel actual, y cuando se alcance este porcentaje, 
la compañía volverá a tomar este asunto en consideración. Si disminuye el 
costo de vida se hará un ajuste para reducir el salario, pero no se reducirá 
de modo que pueda disminuir el estándar actual de los empleados. El 
ajuste por razón del costo de vida es aumentativo y se pagará sin necesidad 
de reclamación de nuevo contrato colectivo por parte de los trabajadores.

Por si algún interés no mexicano, quisiera poner en duda la justificación 
biológica y económica de que se proceda al establecimiento técnico del 
"salario vital" para nuestra masa asalariada, el Comité de Defensa Econó
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mica considera útil destacar las apreciaciones de los organismos guberna
mentales de la República Argentina y del Uruguay, relativas al mismo 
problema que nos ocupa.

El Departamento Nacional del Trabajo de la República Argentina ha 
determinado, por medio de sus investigaciones, que el salario mínimo 
indispensable para una familia constituida por los cónyuges y tres hijos 
menores, que establece para el año de 1941 en la suma de 164 pesos 
argentinos, o sean, 237 pesos mexicanos, mensuales.

La Dirección de Estadística Económica del Ministerio de Industrias del 
Uruguay establece la suma de 63.34 pesos uruguayos mensuales, o sea, 
153.50 pesos mexicanos como necesidad mínima de una familia trabajado
ra compuesta por cinco miembros.

No será suficiente, sin embargo, destacar el desnivel que existe entre la 
apreciación nominal de los salarios que los organismos gubernamentales 
de esos países consideran indispensables para sus trabajadores si no com
plementáramos esa evidencia en la diferencia existente en la capacidad 
adquisitiva de esos salarios con respecto a los que ha calculado en su 
memorial anterior el Comité de Defensa Económica.

Para ello tomaremos como base los precios vigentes en los distintos 
países para los productos alimenticios fijados como parte del menú de una 
familia trabajadora mexicana.

SALARIOS MINIMOS CONSIDERADOS COMO NECESARIOS 
Y VALOR COMPARATIVO DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS COMO BASE 

ALIMENTICIA DE UNA FAMILIA TRABAJADORA EN NUESTRO PAÍS, 
REDUCIDO TODO EN MONEDA MEXICANA

P aíses
S alarios V alor de la V alor d e la

necesarios carne, kg. m an teca  de cerdo

México
Argentina
Uruguay

151.50 
237.00
153.50

1.20
0.65
0.43

1.60
1.00
0.90

V alor del V alor del V alor del V alor de la
m aíz fr ijo l pan  de trigo harin a  de trigo

México 0.11 0.30 0.65 0.34
Argentina 0.07 0.20 0.30 0.33
Uruguay 0.07 0.25 0.30 0.23
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V alor del
V alor de qu eso V alor d e V alor V alor de
la leche com ú n los hu evos d el a zú car la sopa

México 0.32 2.40 0.10 0.35 0.50
Argentina 0.20 1.44 0.05 0.33 0.30
Uruguay 0.16 1.10 0.05 0.34 0.30

La observación de la diferente capacidad adquisitiva de los países toma
dos como ejemplo, nos indica que la familia obrera argentina puede 
adquirir con el salario señalado como necesario por sus autoridades, un 
158 % más de productos que los que puede adquirir una familia mexicana 
en el supuesto que gozara de un salario mínimo o "salario vital" de 151.50 
pesos mensuales, y la familia uruguaya podría adquirir un 93 % más que 
la nuestra.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el término medio de salarios mínimos vigentes 
en el país durante el año pasado ha alcanzado la suma de 1.66 pesos diarios 
lo que obliga a la familia trabajadora a disponer el 90.7 % para su alimen
tación, es decir, 1.49 pesos diarios, suma insuficiente para impedir una 
rápida y profunda desnutrición de nuestro pueblo. En esas condiciones 
resta a la familia tan solo un 9.3 %, o sean 0.17 pesos diarios para los gastos de 
ropa, calzado, habitación, mobiliario, educación, transportes, recreo, etc.

No tenemos a mano la proporción de salarios que destinan para su 
alimentación las clases trabajadoras de los países que se mencionan en la 
tabla que se expone a continuación. Sin embargo, los porcentajes que se 
señalan reflejan en todo su dramatismo el miserable estándar de vida del 
proletariado, del campesinado y de la burocracia mexicana, que en su 
conjunto componen el 95 % de la población nacional, y que debido a sus 
miserables salarios se ven en la necesidad de distraer el mayor porcentaje 
de los mismos con destino a su mala alimentación, reservándose un por
centaje insignificante para las demás necesidades vitales.

PORCENTAJE DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN 
POR FAMILIA EN ALGUNOS PAÍSES

Canadá 31.2%
Estados Unidos 36.7%
Uruguay 46.5%
Brasil 48.3%
Argentina 54.9%
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El Comité de Defensa Económica d e  la CTM ha planteado sin sectarismos 
y con la visión patriótica del conjunto de los intereses de la nación, el 
problema de los salarios. En ningún momento ha planteado la elevación de 
salarios.

El Comité de Defensa Económica ha presentado ante usted, señor 
Presidente, la necesidad de proceder a la revisión de las normas que rigen 
el establecimiento del salario mínimo, suplantándolo por el "salario vital", 
es decir por un salario que sea suficiente para reponer las fuerzas que gastan 
los trabajadores de cualquier índole, ya sean manuales o intelectuales.

La reciente conferencia de cancilleres realizada en Río de Janeiro, ha 
comprendido la extraordinaria importancia que para la organización de la 
defensa continental y para la armonía funcional interamericana tiene una 
equitativa compensación de los salarios, al establecer:

"Que es una necesidad indeclinable de los países de América aumentar 
su capacidad productora; obtener en su comercio internacional utilidades 
que les permitan remunerar adecuadamente el trabajo y mejorar el nivel de 
la vida de los trabajadores, defender y conservar la salud de sus agentes, y 
desarrollar su civilización y cultura".

"Recomendación sobre la movilización económica de las repúblicas 
americanas, con el objeto, entre otras cosas, de asegurar el incremento de 
la producción, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales que esti
pulen la obligación de adquirir mercancías que sean materia del contra
to, durante lapsos suficientemente largos y a precios equitativos y 
remuneradores para el productor, y que permitan mantener a un nivel justo 
los salarios de los americanos a fin de protegerlos contra la competencia que 
puedan hacer los productos similares de otras regiones en las que existen 
salarios efectivamente exiguos".

3. El problema de la vivienda

FORMULACIÓN DE UN PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR COMO 
SOLUCIÓN A UN ASPECTO DE LA INEVITABLE CRISIS ECONÓMICA NACIONAL 
PLANTEADA POR LA GUERRA

i. Introducción
Hasta hoy, el problema de la habitación popular en México no ha tenido 
solución de ninguna clase, no obstante su magnitud y la urgencia de su 
solución. En la actualidad, el problema se agrava cada día más por la 
inevitable crisis que va surgiendo motivada por la guerra mundial. Por 
consiguiente, en el presente trabajo se bosquejará el problema de la vivien
da económica desde los puntos de vista de la necesidad de resolverlo en



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

toda la época y de sus características especiales correspondientes a estos 
momentos críticos. Los puntos de la exposición serán, pues, los siguientes:

ii. El problema general de la vivienda popular.
iii. La modalidad crítica del problema de la vivienda popular.

iv. Características generales de la solución de la vivienda popular, de su 
construcción y su uso.

v. Medidas concretas para encauzar el desarrollo de un plan en que esté 
contenida la solución del problema.

vi. Conclusiones.

ii. El problema general de la vivienda popular
a) En el territorio de la República Mexicana, las casas-habitación se 

pueden dividir en tres grupos: urbanas, semiurbanas y rurales. Viven 
en casas urbanas (en ciudades de más de 25 000 habitantes) el 15 % 
de la población del país. En casas semiurbanas (en núcleos de 4 000 a 
25 000 habitantes), el 13.1 %; y en casas rurales (en comunidades y 
villorios de 1 000 a 4 000 habitantes) el 71.9 %. Aquellas que son 
deficientes y que son la mayoría, habitadas por las clases humildes, 
son respectivamente: vecindades y tugurios, el jacal y la choza rural.

Un problema especial digno de mención es el de la Ciudad de 
México, con una población del 10 % de la totalidad del país.

b) La casa del campo carece de la más mínima comodidad y decoro, y 
además, es absolutamente antihigiénica. Asimismo, el tugurio tiene 
los mismos defectos antes señalados, a los que hay que agregar la 
atmósfera y el ambiente de basura que los circunda. La vecindad está 
por lo regular superpoblada, lo que origina una vida antihigiénica e 
inmoral.

c) El número de casas rurales, semirrurales y urbanas de las clases 
humilde y media, es en extremo bajo en toda la República.

iii. La modalidad crítica del problema de la vivienda popular
a) La modalidad con que irá presentándose el problema de la habitación 

popular es sin duda una modalidad derivada de la crisis de la cons
trucción en general. La falta de materias primas, como el hierro y 
otros metales usuales en la edificación, va a ocasionar una paraliza
ción casi completa de la construcción en el país, especialmente en la 
Ciudad de México, en donde hasta hoy ha dominado un gran auge 
de esa industria. Las principales consecuencias de este hecho son las 
siguientes: efecto sobre el capital relacionado con las construcciones, 
efecto sobre la oferta y demanda de habitaciones, efectos fiscales y 
efectos sobre los planes de mejoramiento de las ciudades.
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b) El capital que hasta hoy se ha estado invirtiendo en la construcción, 
principalmente en la Ciudad de México, se fugará hacia otras indus
trias menos afectadas por la guerra.

c) Con la paralización de las edificaciones quebrarían las industrias de 
materiales de construcción, quedando sin utilidad las instalaciones de 
las herrerías, fábricas de cemento, tubería, tabique, etc., lo que repre
senta grandes pérdidas para el movimiento comercial del país.

d) Quedarán sin trabajo miles de personas especializadas en estas labo
res.

e) A la vez, se producirá un acrecentamiento mayor de la demanda de 
habitaciones, y como consecuencia de ello, un notable aumento de 
las rentas.

f) Este estado no puede menos que traer una crisis semejante y paralela 
en los negocios fiscales, pues a menor movimiento económico en las 
construcciones, menores entradas al gobierno por concepto de im
puestos.

g) Un último efecto importante de la situación venidera es el que se 
refiere a la paralización casi absoluta de obras de utilidad pública.

iv. Características generales de la solución de la vivienda popular, de su 
construcción y de su uso

a) Las casas y colonias de tipo popular y medio deberán construirse, por 
etapas, mediante un plan general de extensión nacional.

b) Los beneficiados por la nueva política de la vivienda popular serán 
de preferencia las clases humilde y media del país.

c) Las casas serán de preferencia de tipo multifamiliar en aquellos 
lugares que así lo permitan.

d) Se tipificarán y estandarizarán el mayor número posible de elemen
tos constructivos por medio de la industrialización absoluta y la 
nacionalización de la mano de obra.

e) Cuando se edifiquen nuevas colonias o poblados deberán tener como 
anexos indispensables: escuelas primarias, escuelas-hogares, merca
dos, comercios, etc.

f) Para racionalizar la mano de obra se fomentará la formación de 
cooperativas de trabajadores de la construcción de acuerdo con los 
sindicatos respectivos.

g) Se tendrá en cuenta en todo proyecto de casas baratas el aspecto 
económico de la vida de los interesados, para determinar el porcen
taje de su sueldo que puedan destinar a la renta de la casa.
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h) El criterio económico estará orientado principalmente en el sentido 
de dar las casas en renta y venta a las familias capacitadas para 
adquirirlas.

v. Medidas concretas para encauzar el desarrollo de un plan en el que 
esté contenida la solución del problema 

La situación del país nos indica la necesidad de constituir:
a) Una institución de crédito especializada en construcciones popula

res, cuya función principal sea canalizar y garantizar las inversiones 
del capital nacional o extranjero mediante representaciones mixtas: 
del gobierno, del capital, de los trabajadores, de los patrones, etcétera.

b) Una Comisión Nacional de la Vivienda Popular, como órgano direc
tivo de la nueva política de habitación popular, a la cual esté adherida 
la institución de crédito mencionada, y cuya finalidad sea la de 
planear administrativa y técnicamente la acción renovadora de la 
casa popular.

c) Para implantar estas dos instituciones permanentes, es indispensable 
crear antes e inmediatamente un consejo técnico que asegure la 
eficiente constitución de las dos instituciones antes señaladas, forma
do por todos aquellos técnicos relacionados con la materia: econo
mistas, urbanistas, arquitectos, ingenieros, higienistas, etc., y por las 
representaciones de los grandes sectores sociales afectados: del go
bierno, de los patronos, de los obreros, de la clase media y de los 
campesinos.

vi. Conclusiones
1. Se propone, ante todo, la urgente creación del Consejo Técnico de la 

Vivienda Popular, que será el punto de partida de la nueva política 
de construcciones baratas, encargado de fundar las dos instituciones 
definitivas: la Comisión Nacional de la Vivienda Popular y la institu
ción de crédito correspondiente.

2. La misión que deberá desempeñar la antedicha comisión y su respec
tiva institución de crédito, será la de resolver el problema de la 
paralización de la construcción en el país y todas sus consecuencias, 
formulando un plan de construcción de casas populares que venga 
a suplir el vacío de la anterior edificación, llevada a cabo por la 
iniciativa privada. Esta sustitución anulará automáticamente las con
secuencias de la paralización, en perspectiva, con la ventaja de favo
recer a las clases más humildes de la nación con el aumento y mejora 
de casas adecuadas a sus necesidades y posibilidades económicas.
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Aparte de la necesidad de inaugurar una política económica y 
urbanística que conduzca a la solución integral del problema de la 
vivienda nacional, aliviando de reflejo la grave situación de los mi
llares de obreros y campesinos en paro, el Comité de Defensa Econó
mica considera necesario que el gobierno establezca también un 
régimen inquilinario equitativo y humano.

A tal afecto considera que ha llegado el momento de que todo 
propietario de inmuebles urbanos destinados al alquiler o arrenda
miento, debe registrar los contratos de locación existentes con rela
ción a esos inmuebles, en la Dirección General del Catastro o en las 
oficinas que la representen, correspondientes a la ubicación del in
mueble, y de acuerdo a la fórmula que para tal registro establecerá la 
Dirección General del Catastro.

Las rentas de los inmuebles no podrán exceder en ningún caso al 
10 % del interés anual sobre su valuación catastral registrada, siendo 
imputable al propietario del inmueble la falta de inscripción del 
contrato de alquiler sin que el propietario pueda alegar la falta de 
cumplimiento del contrato para pedir la expulsión del inquilino o 
arrendatario, si no hubiese procedido a la inscripción del menciona
do contrato.

En esa forma el Comité de Defensa Económica cree que el gobierno 
podrá resolver en forma inmediata uno de los problemas más senti
dos por las grandes masas populares, agobiadas por la explotación 
de que son víctimas por parte de casatenientes inescrupulosos que 
desean vivir al margen y a costa de la miseria del pueblo.

VI. POLÍTICA FINANCIERA
El problema de la política impositiva tiene dos aspectos: el de su tecnifica
ción y el de la gravitación equitativa.

La resolución del primer aspecto, conduciría a evitar las enormes filtra
ciones que ahora se experimentan. La del segundo aspecto, a incrementar 
los ingresos fiscales haciendo gravitar los nuevos impuestos sobre las clases 
más pudientes.

1. Tecnificación de la política impositiva
El cohecho en el ejercicio de las funciones públicas mina el organismo 
estatal de modo sumamente grave. La nación lo soporta como una tara 
técnica a que se ha acostumbrado, convencida de que aún tarada de tal 
modo, la existencia colectiva perdurará, y de que por otra parte, se trata de 
una afección irremediable para la que no existe tratamiento adecuado.
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Sin embargo, de esta opinión general, el mal que registramos no es 
insuperable; no es tampoco exclusivo de México; lo han padecido tal vez 
todos los estados contemporáneos y muchos lo han superado revisando 
su organización.

Interpretando la realidad actual del Estado mexicano, descubrimos que 
la raíz de la desaprensión de los funcionarios públicos, que prevarican, es 
seguramente su propia sensación de inestabilidad en los cargos, que las 
declaraciones legales del estatuto jurídico no han logrado cortar. De otra 
parte, el actual sistema de reclutamiento libre, en realidad hace de los 
puestos oficiales patrimonio personal de los gobernantes para premiar a 
sus amigos y partidarios, haciendo que la eficiencia técnica de los servido
res del Estado no logre el rendimiento que se obtendría reclutando a éstos 
sobre bases rigurosamente técnicas.

Estimamos, en resumen, que las causas originarias del cohecho en 
nuestro país, sólo pueden cortarse transformando la concepción patrimo
nial que sirve de base al reclutamiento de los funcionarios, sobre la base de 
la selección técnica de los mismos, y a su vez y como lógica consecuencia 
de este modo de selección, se impone la necesidad de dar estabilidad 
efectiva consagrando más vigorosamente la inamovilidad de los funciona
rios de tal modo reclutados. Paralelamente, debe establecerse con el mismo 
vigor el principio de la responsabilidad burocrática.

La estabilidad, la formación técnica y la responsabilidad de la burocracia 
son los tres factores que combinados pueden destruir el cohecho como tara 
de nuestro aparato estatal.

Aun limitada nuestra tarea a la revisión del aparato fiscal, la de sustituir 
éste por otro que se inspire en las características apuntadas, sería aventu
rada y difícil. Estimamos que la reorganización debe abordarse gradual
mente y ensayando diversos procedimientos que con diferencias de matiz 
respondan a las características apuntadas como base de la nueva organi
zación.

A nuestro juicio debe limitarse el ensayo a la zona fiscal del Distrito 
Federal que más fácilmente puede controlar la oficina central, a cuyo cargo 
esté la realización de la experiencia.

Dentro de la zona referida sugerimos los siguientes puntos de ensayo:
1. Adjudicación del servicio de liquidación e inspección a una compañía 

privada, mediante la retribución que se conviniese.
2. Mensualmente se compararían los resultados obtenidos con los del 

mes correspondiente de los daños anteriores al ensayo.
Como complemento de la gestión de la entidad concesionaria, 

deberá crearse el germen del nuevo servicio técnico de inspección, 
reclutando sobre la base de un examen riguroso que debe calificar un
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tribunal de las mayores capacidades del país en la materia. Estos 
nuevos inspectores deben ser inamovibles y muy bien retribuidos.

Organización de una más justa política impositiva
El régimen impositivo representa una de las válvulas económicas funda
mentales para equilibrar justicieramente las cargas que deben soportar las 
distintas capas económicas que constituyen el conglomerado económico y 
social de la nación.

Es mundialmente reconocido por la técnica económica financiera, que 
un acertado sistema de impuestos facilita y acelera la circulación y la 
creación de riquezas, fundamentalmente en momentos de guerra y cuando 
los gobiernos intervienen decididamente en la organización y la defensa 
de la economía nacional.

El Segundo Plan Sexenal prevé la necesidad de "imponer una participa
ción progresivamente mayor en el sostenimiento de los gastos del gobier
no, a los que tengan mayor participación en la riqueza, a la vez que a 
disminuir las cargas fiscales que pesan sobre los contribuyentes de modes
tos recursos. A utilizar los sistemas impositivos para encauzar y mejorar la 
producción y facilitar la distribución en beneficio del pueblo, y para com
batir los vicios sociales y crear mayores posibilidades de cultura y bienestar 
a la colectividad".

El régimen impositivo vigente no se destaca por la justicia de su gravi
tación. Con tal motivo es indispensable revisar algunos impuestos que 
perjudican a una inmensa mayoría del país, y organizar técnicamente la 
percepción impositiva lo cual permitirá al gobierno aumentar en forma 
sensible el volumen de sus disponibilidades financieras destinadas al me
joramiento de los salarios del aparato burocrático y militar y al mejoramien
to de la sanidad y educación públicas.

Para que podamos formarnos una idea de la trágica situación en que se 
halla nuestro país en materia educacional y de sanidad con respecto a otros 
países del continente, es bueno que se expongan las siguientes cifras 
reveladoras:
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Países
Presupuesto de sanidad por 

habitante (dólares)
Presupuesto educacional 

por alumno (dólares)

Canadá 5.00 55.40
Panamá 2.72 29.60
Uruguay 2.54 18.90
Chile 1.58 36.10
Venezuela 1.56 43.40
Cuba 1.14 27.00
Costa Rica 0.57 14.70
México 0.17 9.75

Tanto en los recursos destinados para la atención sanitaria, como para la 
educación pública, México tiene el "honor" poco envidiable de figurar en 
el último término, no sólo entre el grupo de países indicados en la tabla, 
sino entre los últimos de todos los países del continente.

En contraposición de la tabla diferencial expuesta que denuncia en todo 
su dramatismo la trágica situación en que se debaten nuestras grandes 
masas populares, obsérvese el cuadro diferencial de una serie de impuestos 
establecidos en algunos países del continente, comparados con los que 
están vigentes en México:

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

Países Tabaco Alcohol Gasolina

Canadá (1939) 12.20 10.75 14.80
E. Unidos (1940) 22.65 23.25 7.70
Costa Rica (1939) — 8.10 —

Panamá (1939) 3.88 11.98 —

Colombia (1939) 3.63 6.96 —

Venezuela (1940) 12.22 9.52 5.01
Chile (1940) 7.10 2.17 —

Paraguay (1939) — 1.13 —

Uruguay
México

(1939) 3.41 4.00
2.83

Son muchos los recursos que el gobierno puede movilizar sin que los 
mismos graviten sobre la vida de las masas obreras y campesinas, cuyo 
miserable nivel de vida no permite mayores cargas fiscales.
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En el año de 1939 México ha consumido 595 091 755 litros de gasolina, 
que ha vendido a 18 centavos litro.

En el año de 1925 la gasolina se vendía en México a 20 centavos el litro 
con el dólar equivalente a 2.02 pesos mexicanos, o sea, un 240% más cara 
en moneda extranjera, que su actual valor.

Un impuesto adicional de 10 centavos el litro a la gasolina que consumen 
los 100 000 automóviles, que salvo excepciones no pertenecen precisamen
te a obreros, campesinos y masas populares. Exceptuando de ese impuesto a 
los trabajadores del volante y servicios públicos, para evitar el encarecimiento 
de esos servicios populares, podrá brindar al gobierno la suma de 50 
millones de pesos anuales.

La más mínima equidad de la distribución de la gravitación impositiva, 
reclama que sea establecido ese impuesto adicional, pues no es lógico 
admitir que todo el pueblo soporte el gravamen que constituye la construc
ción de carreteras, y el sostenimiento de una industria petrolífera que 
requiere periódicamente la renovación de maquinarias que se importan 
del exterior, pagadas con un dinero desvalorizado en 240% con respecto 
al año de 1925, todo en beneficio de una minoría propietaria de esos 100 
000 automóviles.

Otro impuesto relacionado con la utilización de carreteras y servicios 
públicos costeados por el pueblo, exige que sea implantada una patente 
única para la circulación de los automóviles particulares, tal como rige en 
la inmensa mayoría de los países civilizados. Una patente de 150 pesos por 
automóvil, permitirá al gobierno recaudar por tal concepto otros 15 millo
nes de pesos anuales.

México ha producido en el año de 1939, 944 899 977 cajetillas de cigarros, 
aparte de otro tipo de cigarros y de tabacos de consumo popular.

Un debido y escalonado impuesto al consumo de los cigarrillos, elimi
nando de ese impuesto a los cigarrillos que consumen las capas obreras y 
campesinas más desposeídas, podría permitir al gobierno la percepción de 
un término medio de 3 centavos por cajetilla, lo cual equivaldría, aproxi
madamente, a 30 millones de pesos anuales.

En el año 1939, México ha consumido 160 451 895 litros de cerveza; 223 
856 505 litros de pulque; 2 943 634 litros de tequila; 2 640 393 litros de mezcal; 
2 302 061 litros de aguardiente de caña; 17 957 322 litros de alcohol, y 753 
287 litros de otros alcoholes.

Un Estado al servicio del pueblo debe propugnar por la eliminación del 
consumo del alcohol por parte de sus capas sociales más empobrecidas.

La experiencia mundial señala que ese objetivo al servicio de la creación 
de un pueblo vigoroso sólo puede lograrse a través del encarecimiento



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

máximo de las bebidas, haciendo así que el pueblo consuma el mínimo 
posible.

Considerando la posibilidad de tal reducción, puede admitirse que un 
impuesto drástico del consumo de las bebidas alcohólicas, permitirá al gobier
no la percepción de otros 30 millones de pesos anuales.

En México existen 32 298 expendios de bebidas embriagantes. Es urgen
te hacer que desaparezcan en lo posible una parte de ese ignominioso 
número de cantinas que asesina intelectualmente a nuestro pueblo. El 
camino para lograrlo consiste en imponer una patente mínima de 1 500 
pesos anuales por cantina, con lo cual a la par de encarecer las bebidas, se 
lograría el cierre de un 50% de tal número de cantinas. Brindando al 
gobierno una suma aproximada de otros 20 millones de pesos anuales en 
concepto de patentes.

El establecimiento de los impuestos enumerados permitirá al gobierno 
la percepción de 145 millones de pesos anuales que, destinados al mejora
miento de salarios, la educación y la sanidad pública, será recibido con 
júbilo por toda la nación, operando de reflejo sobre la limitación del 
consumo del alcohol por clases más empobrecidas.

Sin sobrestimar el dolo de que actualmente es víctima la percepción 
impositiva, puede establecerse que la tecnificación de esa percepción fiscal 
permitirá al gobierno una recaudación que sobrepasará en mucho a otros 
50 millones de pesos.

Por las razones expuestas, consideramos que ha llegado el momento de 
que el gobierno proceda a revisar y organizar el régimen impositivo de la 
nación.

2. Control de cambios
    El control de la importación, el control de la producción nacional exporta

ble, y la intención de movilizar las posibilidades económicas del país, 
multiplicando su producción, serían aspiraciones imposibles, si no se to
man simultáneamente otra clase de precauciones que han adoptado casi 
todos los países del mundo. Nos referimos al establecimiento del control 
de cambios.

El sistema de control de cambios fue adoptado en el año 1931 por 
Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Dina
marca, Letonia, Uruguay, Checoslovaquia y Yugoslavia. Al poco tiempo el 
número de naciones que habían implantado el sistema de control de 
cambios, llegaba a 39, incluyendo a Inglaterra, Francia, Canadá, Irlanda, 
Finlandia, etc., y actualmente son muy pocas las naciones que han desa
tendido este problema, siendo de destacarse el hecho poco edificante que 
entre los países latinoamericanos sea solamente México, Cuba, la República
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Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá y Perú, quienes no 
hayan establecido el control de cambios.

La casi total dependencia económica que los países citados tenían con 
relación a los Estados Unidos de Norteamérica, aun en tiempos de norma
lidad anteriores a la guerra, pueden explicar la no existencia de ese control 
de cambios.

Lo que es indudablemente inadmisible es que nuestro país continúe 
figurando entre los países que no han podido adoptar esa elemental 
medida de defensa.

GRADO DE DEPENDENCIA EN SU EXPORTACIÓN 
A LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS PAÍSES QUE 

NO TIENEN ESTABLECIDO EL CONTROL DE CAMBIOS

Cuba Azúcar y tabaco 81.7% de la exportación total
Rep. Dominicana Azúcar, cacao, café 74.8%
El Salvador Café 92.2%
Guatemala Café 78.2%
Haití Café y algodón 75.1%
Panamá Plátanos 86.2%
Perú Petróleo, algodón, cobre 78.6%

El control de cambios tiene por objeto defender y sostener el equilibrio 
económico del país que lo adopta, con miras a proteger su moneda y 
controlar los movimientos de capitales impidiendo la huida de los mismos 
al extranjero. Es también un instrumento inapreciable e indispensable para 
poder movilizar las reservas crediticias que existen dentro del país.

La importancia que tal medida de defensa económica adquiere para la 
vida de la nación está reflejada en la siguiente afirmación expresada por 
mister Henry A. Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos de Nortea
mérica:

"En épocas normales todo el mundo, desde luego, preferiría el sistema 
privado. Pero habiendo en el mundo un Hitler que controla las exporta
ciones, las importaciones gubernamentales y los cambios; un Hitler que 
utiliza la propaganda, la penetración económica, la agresión armada, no es 
fácil que circule mucho capital privado para producir artículos propios 
de tiempo de paz.

"Creo que debemos aceptar el hecho de que con un Hitler que controla 
las exportaciones, las importaciones y los cambios, es imposible conseguir
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un movimiento importante de exportación de los Estados Unidos, siendo, 
por lo tanto, inevitable el aumento de la intervención gubernamental".

3. Plan de financiamiento
Movilización de los recursos y sistema crediticio del país para afrontar las 
necesidades creadas en nuestra economía.

La precipitación de los acontecimientos internacionales, agravadas con 
la extensión de la guerra a nuestro continente, ha modificado en sus 
mismos fundamentos las teorías clásicas en materia financiera.

Hasta el 7 de diciembre del año próximo pasado, fecha del alevoso y 
criminal ataque inicial operado por el imperialismo nipón contra nuestro 
vecino del norte, era natural y lógico que nuestro país cifrara en la ayuda 
financiera exterior una parte de sus esperanzas para la solución de las 
dificultades financieras en que se debate nuestro actual precario desarrollo.

Sin embargo, lo que pudo haber sido lógico y justo hasta el momento 
de producirse la agresión del Eje, dejó de serlo en el momento que los 
Estados Unidos se vieron precisados a disponer de todos sus medios y 
recursos para organizar la defensa nacional, continental y del mundo 
entero.

Son del dominio público las gigantescas medidas de producción bélica 
adoptadas en los Estados Unidos para hacer frente a la agresión y la 
disposición de los inconmensurables recursos financieros que ha resuelto 
dedicar a tal fin.

Las finanzas, el aparato industrial, el pueblo todo, están siendo puestos 
al servicio total del objetivo histórico de salvar la civilización y el futuro del 
mundo.

Así la situación, es ilógico suponer que sea factible la inmigración a 
nuestro país de capitales privados extranjeros, que obvio es establecer 
serían norteamericanos, en circunstancias de que tales recursos están obli
gados en primer término a ser puestos a disposición de su gobierno 
conductor y responsable de la dirección de la guerra.

La deserción de esos capitalistas particulares extranjeros, de su cumpli
miento en el deber de la defensa patria, provocaría un debilitamiento de 
las disponibilidades del gobierno norteamericano y la consiguiente reac
ción del mismo, junto con la justa reacción de los capitalistas que están 
enrolados con todos sus recursos en el sostenimiento de la guerra.

La estrecha colaboración que nuestro país brinda al gobierno y pueblo 
norteamericanos y al resto del continente en la organización de la defensa 
conjunta, nos inhibe para invitar a los capitalistas extranjeros a trasladarse 
a nuestro territorio, pues ello equivaldría prácticamente a fomentar la 
deserción al cumplimiento de su deber de aquellos capitalistas norteame
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ricanos que, disponiendo de recursos financieros líquidos, quisieran evadir 
sus obligaciones para con su gobierno y su pueblo.

Se plantea pues, para México, la necesidad de recurrir a la movilización 
financiera de sus propios recursos nacionales, como forma para resolver 
sus problemas económicos, y como forma de leal contribución a los esfuer
zos que realiza el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos.

No sería correcto que, mientras todo el sistema financiero de nuestro 
vecino del norte funciona integralmente al servicio del objetivo de ganar 
la guerra, nuestro país pretendiera reservar sus recursos disponibles y las 
posibilidades de su movilización crediticia, en beneficio de los intereses 
privados nacionales o de los capitalistas extranjeros que fraudulentamente 
pudieran huir de su patria para establecerse en nuestro país, al calor 
de la falta de control de nuestro régimen financiero.

Tampoco sería honesto que nuestro país prescindiera de la movilización 
de sus propios recursos financieros, confiando la solución de sus problemas 
económicos a la exclusiva ayuda financiera que nos pueda brindar, a través 
de sus organismos, el gobierno de los Estados Unidos, pues ello conspiraría, 
en cierta medida, contra la fortaleza económica del país, cuyo vigor y 
resistencia, interesa no sólo a México, sino a todo el continente y al mundo.

Librada la movilización económica de nuestro país, a los recursos finan
cieros propios, corresponde señalar a largos trazos las características que 
debe asumir tal movilización para que el éxito corresponda a los esfuerzos 
que se realicen.

En opinión del Comité de Defensa Económica corresponde al Estado, 
constituirse en vanguardia activa de tal movilización financiera, poniendo 
en juego en primer término sus propios recursos crediticios.

La experiencia que ofrecen todas las guerras, señala que el clima que las 
mismas crean, no es precisamente el más propicio para inclinar al capital 
privado a invertir sus medios financieros en el fomento de la producción, 
especialmente cuando se trata de afrontar ciclos reproductivos de larga 
duración, como los que exige toda industria de importancia.

Ya en tiempos normales de paz, nuestro país ha podido constatar las 
inclinaciones de nuestros capitalistas, que en forma sistemática han rehui
do constituirse en un factor efectivo del impulso de la producción nacional.

Los cuadros que se exponen a continuación revelan la poca predisposi
ción espontánea de los capitalistas de nuestro país para orientarse hacia las 
inversiones de carácter reproductivo de interés nacional.
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RECURSOS CONTROLADOS POR LAS INSTITUCIONES 
DE CRÉDITO DE MÉXICO

Años Cantidad
1933 $ 625 327 000
1934 656 576 000
1935 640 092 000
1936 953 449 000
1937 1 072 258 000
1938 1 073 175 000
1939 1 328 585 000

El proceso del aumento extraordinario de sus disponibilidades financieras, 
no señaló, sin embargo, a sus propietarios, la obligación que tenían de 
utilizarlas para un mayor desarrollo de nuestras fuentes productivas básicas.

Ello puede comprobarse en las siguientes escalas y en el destino de las 
inversiones:

Años

Préstamos y 
habilitación, avío y 

refaccionarios

Préstamos 
hipotecarios e 
inmobiliarios

Préstamos a cor 
plazo

1933 $ 12 774 000 $ 30 650 000 $ 145 377 000
1934 17 779 000 21 955 000 202 959 000
1935 26 788 000 33 234 000 249 614 000
1936 34 246 000 33 905 000 265 741 000
1937 95 330 000 45 079 000 324 419 000
1938 67 361 000 44 743 000 293 791 000
1939 150 038 000 49 302 000 419 737 000

Las sumas destinadas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal que se 
establecen en el siguiente cuadro demuestran la limitación del crédito que 
las finanzas privadas han destinado al factor de la producción agrícola:
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PRÉSTAMOS DE AVÍO Y REFACCIONAMIENTO CONCEDIDOS 
POR EL BANCO DE CRÉDITO EJIDAL

Años Cantidad
1935 $ 17 403 283
1936 28 023 097
1937 87 069 033
1938 71 020 252
1939 66 389 786

No conformes con abstenerse de invertir sus recursos en el sentido de 
intensificar nuestra producción fundamental, las finanzas privadas proce
dieron a exportar sus capitales al exterior, como lo atestigua el siguiente 
cuadro extraído del Anuario de la Dirección General de Estadística:

RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE AUSENTISMO 
Y MONTO DE LOS CAPITALES EXPORTADOS

1934 $ 73 598 163 $ 1863 245
1935 232 924 776 5 896 830
1936 265 099 580 7 855 197
1937 296 713 256 11 271 085
1938 220 678 641 8 827 146
1939 129 674 068 5 186 963

Total $ 1 218 688 484 $ 40 900 466

Las normas que gobernaron la orientación de las finanzas privadas respec
to al desarrollo de las fuentes productivas de la nación, habrán motivado 
seguramente las severas consideraciones realizadas por el señor Presidente 
de la República, general Manuel Ávila Camacho, al decir:

"Mi experiencia en el gobierno me ha demostrado que, con muy raras 
excepciones, los hombres de empresa, habituados a una escuela de descon
fianza, no pueden arrostrar la magna tarea de reconstruir a la patria. 
Educados en las fáciles empresas y en los pingües negocios sin peligro, 
desdeñan el esfuerzo viril de conquistar a la naturaleza. La hipoteca, el 
agio, la compra de productos a precios ruines, y combinaciones de negocios 
que sólo fomentan la ganancia rápida del menor esfuerzo, consumen su 
técnica negativa".

El gobierno de México y con él todo nuestro pueblo, están acordes en 
poner a disposición de la organización de la defensa nacional, todos los 
recursos de que disponen, seguros que sus esfuerzos merecerán amplio
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apoyo y respeto por todos aquellos que en el interior o en el exterior aspiran 
a ganar la guerra contra el fascismo.

A ello tiende el esquemático plan financiero que ofrece el Comité de 
Defensa Económica de la CTM, y que a su juicio contempla la solución de 
los problemas económicos que se plantean al país, dentro de las nuevas e 
insospechadas condiciones internacionales que nos ha creado la guerra.

Intervención del Estado en la movilización económica del país 
Desde luego, se requiere la unidad de mando y la de dirección, para lograr 
la congruencia en la movilización de los recursos económicos con que 
cuenta el país.

Se necesita que el Estado mismo sea el que tome en sus manos dicho 
mando y dirección.

Se necesita que el funcionamiento del organismo estatal llamado a 
movilizar e impulsar la economía nacional, no afecte, perjudicándolo, el 
estado económico del país, ya sea por medio de la creación de un riesgo de 
pérdida para los inversionistas, menoscabo de los ingresos del Estado, 
modificación del poder adquisitivo de nuestra moneda, etc.

Es indispensable que llene plenamente los propósitos buscados dentro 
del régimen normal de las leyes establecidas, para que las actividades 
industriales que se movilicen encajen con precisión en las normas comunes 
que rigen a toda empresa económica.

Que por lo tanto, a pesar de que el organismo estatal debe contar con 
facultades excepcionales, se necesita que sus actividades se desarrollen a 
través de diversas empresas, una para cada ramo, que dependerán del 
mismo, pero que se regirán por las normas económicas que más convengan 
al desarrollo de la empresa que se constituya.

Se necesita además, que aparte de llenarse los propósitos de interés 
nacional que se persiguen, cada empresa obtenga el éxito económico que 
razonablemente debe esperarse de cada una de ellas.

Expuestas las anteriores premisas, sólo cabe proponer la creación de una 
deuda pública interior, dentro de la tendencia de vernos limitados al uso 
exclusivo de los recursos nacionales, por las razones de guerra anterior
mente explicadas.

Esta solución financiera evita a los suscriptores el peligro de pérdida 
originado por el fracaso económico de alguna de las actividades que se 
emprendan, que no por remoto, debe desestimarse desde el punto de vista 
teórico. Además, el sistema del empréstito permite ofrecer mayores garan
tías que se suman a las que ofrecería, en materia de recuperación y seguri
dad, la simple suscripción de acciones de una empresa particular.



LA UNIDAD NACIONAL / 205

El Estado deberá lanzar un empréstito interior cuyos fondos serán 
manejados por el organismo que resuelva crear, a través del Banco de 
México.

El organismo creado por el Estado podrá disponer de estos fondos para 
la formación del capital de las empresas que constituya; para su financia
miento general después de constituidas; y para financiar las operaciones 
de su producción, distribución y venta de mercancías.

Dichas empresas, sin perjuicio de los fines sociales que persigan, debe
rán ser planteadas y realizadas con un sentido y forma estrictamente 
comerciales, como si se tratara de negocios de interés exclusivamente 
privado.

Para lograr los recursos necesarios pueden seguirse dos procedimientos: 
o la emisión de un solo empréstito cuyos fondos se destinarían indistinta
mente a uno y otro de los fines propuestos, o la emisión de varios emprés
titos, uno para cada una de las empresas importantes que se organicen.

Si se atiende a la naturaleza de cada empresa por acometer, se observa 
fácilmente que cada una de ellas tiene un índice distinto de productividad, 
un ciclo de tiempo distinto para la obtención de la misma, y ofrece distintas 
garantías específicas, lo que nos induce a sugerir el sistema de creación de 
varios empréstitos. Por este medio se consigue además que los suscriptores 
de bonos sepan exactamente a qué fin se dedica su dinero, lo que crea un 
margen extra de confianza en el público. A pesar de que es diverso el índice 
de beneficios de cada empresa, así como el ciclo de tiempo necesario para 
su obtención, estas circunstancias no deben afectar ni al tipo de interés que 
se fije ni al plazo para la amortización, pues las empresas de mucho 
rendimiento económico, requieren generalmente un plazo bastante largo 
para ser puestas en estado de productividad y son mayores los riesgos que 
ofrece la comisión de errores técnicos de elaboración, de modo que se 
sugiere adoptar un tipo uniforme de interés para todos los empréstitos.

Lo mismo sucede en cuanto al plazo de amortización, y por iguales 
razones se sugiere la adopción de un término uniforme para todos los 
empréstitos. Si el éxito de determinada empresa llegara a permitir la 
amortización en menor plazo del establecido, esto querrá decir que la 
demanda es superior a la producción, caso en el que lo más lógico será 
reinvertir lo recuperado en la ampliación de dicha empresa, para aumen
tar su producción, lo que seguramente habrá de ser posible por el creciente 
consumo que demanda la guerra.

En cuanto al plazo de amortización, se considera conveniente el de 10 
años, que es el que moderadamente puede calcularse para cualquier em
presa mercantil de tipo medio, que es el que se tendrá que adoptar por
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elemental prudencia económica y en vista de la amplitud de los planes que 
el país tiene por desarrollar.

Las garantías generales podrán también ser uniformes y consistirán en:
a) La organización estrictamente mercantil de cada empresa.
b) La línea de crédito que el Estado le abrirá a cada una de ellas.
c) La seguridad de venta de los productos que se industrialicen.
d) La seguridad de que cada empresa responderá a una necesidad 

apremiante.
Las garantías específicas serán también uniformes, aunque variarán en 

cuanto a la forma de su contenido, ya que estarán representadas por bienes 
y situaciones de diversa naturaleza.

En la garantía del gobierno federal, con la opción del redescuento de los 
bonos de cada empréstito en el Banco de México.

De acuerdo con los anteriores principios podrán emitirse los siguientes 
empréstitos iniciales, teniendo en cuenta la serie de empresas económicas 
que a grandes rasgos se proponen en el presente estudio.

Minería. La extracción de minerales, concentración, afinación, y proceso 
electrolítico en su caso, destinados esos minerales para su exportación.

Agricultura, ganadería y bosques. La producción de cada una de esas 
ramas económicas destinada a la exportación.

Industrias de transformación. Impulso de la industria típica con destino 
a la exportación. Establecimiento de industrias metalúrgicas; industrias 
químicas; industrias eléctricas; industrias de materiales para construcción; 
industrias de transportes; industrias de fabricación de máquinas.

Pesca y construcción de barcos. Incluye la extracción de pescado, su 
transporte, distribución y venta, y la construcción de barcos para pesca y 
para el servicio de cabotaje.

Subsistencias. Para la compra de las cosechas y otras mercancías en el 
país y en el extranjero, para su distribución y venta.

Construcción de la vivienda popular. Se trata de la construcción de las 
viviendas populares para ser adquiridas por familias de trabajadores y 
empleados, cuya construcción deberá abordar necesariamente el gobierno, 
en vasta escala, como consecuencia de la inevitable parálisis que se produ
cirá en la industria de la construcción de los grandes edificios, por motivos 
de la escasez de materiales de importación.

Envío
Esperando, señor Presidente, que prestará usted su atención, como siem
pre, a este nuevo acto de cooperación del proletariado nacional al gobierno 
que usted preside, a la defensa de la patria, y del continente americano y
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a la causa de las libertades humanas, protestamos a usted nuevamente las 
seguridades de nuestra respetuosa y distinguida consideración.

México, D. F., febrero 27 de 1942.

POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES 

El Comité de Defensa Económica,
Vicente Lombardo Toledano, presidente; Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana, Luis Gómez Z.; Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Guillermo Andrade; 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica de la República 
Mexicana, Salvador Carrillo; Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera, Rosendo G. Castro; Sindicato Industrial de Artes Gráficas, 
Fernando Flores; Sindicato del Transporte Marítimo, Edmundo Gamboa; 
Sindicato de la Industria Textil, Juan Juárez F.; Sindicato de Empleados de 
Hoteles y Similares, Enrique Arana; Federación Nacional de Uniones 
Teatrales y Espectáculos Públicos, Jorge Mondragón; Federación Nacional 
de la Industria Eléctrica, Rodolfo Cousillas; Sindicato Industrial de Traba
jadores del Alijo, Estiba y Cargaduría de la República Mexicana, Pedro 
Ramos; Sindicato Nacional de Telefonistas, Guillermo López; Sindicato de 
Trabajadores del Banco de Crédito Agrícola, Eriberto Castro; Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal, Vicente Guerra; Sindicato de Trabajado
res de la Construcción, Atilano Morales; Industria Metalúrgica, Ernesto 
Armengol Castillo; Federación Nacional de Autotransportes, Juan Parcero 
Hurtado; Sindicato de Trabajadores de Productos Químicos, José Ornelas; 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera, Rafael Gaona; Sindicato 
de Trabajadores de la Piel y Calzado, Alfonso Echánove; Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Alimenticia, Francisco González; Sindicato de 
Empleados de Boticas, Droguerías y Laboratorios, Benito Arredondo.

El comité nacional de la CTM,
Fidel Velázquez, secretario general; Matías Platas Díaz, secretario de orga
nización y propaganda; Francisco J. Macín, secretario de previsión social y 
asuntos técnicos; Jesús R. Solís, secretario de trabajo y conflictos; J. Ramón 
Hidalgo, secretario de acción campesina; Rafael Simoneen, secretario de 
estadística y finanzas.



e l  p r o g r e s o  d e  Mé x ic o
RECLAMA LA URGENTE CREACIÓN 
DE UN SISTEMA FINANCIERO PROPIO

Atendiendo la invitación que se sirvió hacerme, como en ocasiones ante
riores, para asistir a los trabajos de este consejo nacional el compañero Fidel 
Velázquez, secretario general de nuestra Confederación, he venido con el 
propósito de rendir ante el consejo nacional un informe acerca de los 
problemas de carácter económico que fueron confiados por la propia 
asamblea del consejo nacional y por el comité nacional de la Confederación 
al Comité de Defensa Económica de la CTM, y  también con el fin de dar una 
brevísima información a los delegados que integran esta asamblea acerca 
de mi viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, con relación a los 
problemas que interesan a la unidad del movimiento obrero continental y 
a la defensa de todos los países de América.

La Confederación de Trabajadores de México ha presentado a la consi
deración del gobierno de la República dos iniciativas, la una el día 19 de 
enero y la otra el 27 de febrero de este año, así como a la consideración de 
la opinión nacional, con relación a los problemas económicos de México y 
con relación a los problemas internacionales de carácter económico en 
América. Estas dos iniciativas han merecido, sin duda alguna, la atención 
no sólo del señor Presidente de la República, sino también de sectores 
importantes de la sociedad mexicana, porque en numerosas ocasiones 
tanto el jefe del Ejecutivo Federal cuanto los representativos de las agru
paciones patronales, han externado su juicio que, excepto la opinión de los 
interesados en mantener a nuestro pueblo en una explotación económica

Discurso pronunciado el 19 de junio de 1942, ante el XIX Consejo Nacional de la CTM. 
Publicado en el periódico El Popular, México, D. F.; 20 de junio de 1942.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 8, p. 163, CEFPSVLT, México, D. F., 
1998, con el título: "Informe del Comité de Defensa Económica ante el XIX Consejo Nacional 
de la CTM".  Nacionalizar el Estado. Hacia mía nueva democracia, vol. 1, p. 385, CEFPSVLT, México, 
D. F., 1998.
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sistemática, ha sido favorable a los puntos de vista de la Confederación de 
Trabajadores de México.

Estas dos iniciativas proponían, fundamentalmente, el control de las 
importaciones, el control de las exportaciones, el control de la producción 
y distribución de las industrias nacionales del hule, del papel, de los aceites 
comestibles, del jabón, del azúcar, de los textiles, del hierro y el acero, la 
organización y la exportación de los productos de las industrias típicas o 
populares a los Estados Unidos, la creación de nuevos centros de produc
ción agrícola, el impulso mediante un plan orgánico, de la industria minera, 
la creación de la industria de la pesca, para poner sus resultados al servicio 
de la población, la creación de las industrias de los barcos de cabotaje, el 
control eficaz de las subsistencias, el establecimiento de un salario vital, y 
un programa para la construcción de las viviendas obreras y campesinas.

En los últimos meses, en los transcurridos desde febrero hasta hoy, han 
acontecido, tanto en nuestro país como fuera de México, hechos de enorme 
importancia que han agudizado la crisis. No ha desaparecido, por desgra
cia, el quebranto económico con el cual comenzó el año de 1942. La crisis 
persiste, y lo que es todavía más peligroso, amenaza con ampliarse y con 
profundizarse. Se puede decir que de una manera esquemática presenta la 
crisis económica que se abate sobre México tres aspectos: el primero es el 
desnivel tan grande entre los salarios y el costo de la vida; el segundo es la 
falta de cuidado en las exportaciones de nuestros productos, y el tercero 
es la falta de maquinaria y de materiales industriales para que puedan 
funcionar normalmente las industrias establecidas en México.

Por lo que toca al primer aspecto, considerando el año de 1934 como 
cien, como punto de ejemplo o de partida, para mayo de este año de 1942 
el costo de la vida ha aumentado en setenta puntos. En lugar de cien 
tenemos ciento setenta puntos, lo cual significa que el salario real, tomando 
como promedio del salario de la República, en lugar de ser de cien, punto 
de partida del mismo año de 1934, es de 76 solamente. En otros términos, 
en este año, el salario, en lugar de valer cien, vale setenta y seis.

Por lo que toca a la exportación de toda clase de productos sin control 
por parte del Estado, numerosas veces el comité nacional de la Confedera
ción ha señalado al Presidente de la República, a diversas oficinas del 
gobierno y a la opinión pública general, cómo se ocultan primero las 
mercancías y cómo después se pasan al norte, cruzando la frontera sin que 
haya una discriminación suficientemente técnica para garantizar tanto más 
que la alimentación actual de nuestro pueblo, el porvenir económico de la 
nación mexicana tan pronto como la guerra haya concluido.

Por lo que se refiere a la falta oportuna de maquinaria y de materiales 
industriales provenientes de los Estados Unidos, independientemente de
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los arreglos, del procedimiento empleado hasta hoy para otorgar permisos 
para la importación, el hecho es que no se satisfacen de una manera plena 
las necesidades de las industrias establecidas en nuestro territorio, y que 
aún más, se presenta el peligro de que, a medida que transcurre el tiempo 
y que la guerra se amplía, no se presenten oportunamente ni las refacciones 
para la maquinaria ya establecida en México, ni las materias primas indis
pensables para nuestra industria.

Podría, sin embargo, México vivir, aceptando este sacrificio en que hoy 
se encuentra, ya que voluntariamente nuestro país ha cooperado y seguirá 
cooperando más todavía en favor de la causa de las naciones aliadas, que 
es la causa de México, contra las potencias del Eje, pero abrigamos la 
seguridad casi de que esta crisis se va a ampliar y se va a agudizar. ¿Por qué 
motivos? Ante todo es preciso no olvidar cuáles son las características de 
esta guerra, con el propósito de poder sacar deducciones claras y perfecta
mente aceptables. En la guerra pasada sólo un porcentaje muy pequeño de 
la producción industrial de los Estados Unidos se dedicó a atender las 
necesidades de los ejércitos beligerantes. De esa manera pudo Estados 
Unidos, no sólo cooperar con la América Latina, sino también venderle a 
nuestros pueblos grandes cantidades de maquinaria, de instrumentos de 
trabajo, de materias primas, y desarrollar, en suma, el volumen de la 
producción agrícola-industrial de las veinte naciones iberoamericanas, y 
también desarrollar su propia industria doméstica.

En la actualidad la guerra no requiere sólo una parte pequeña de la 
producción industrial de los Estados Unidos; la guerra ha sido llamada 
justamente total, porque consume de un modo absoluto todas las energías 
económicas de la nación. No es un porcentaje pequeño, no es el cinco por 
ciento, no es el diez por ciento, ni el cincuenta ni el ochenta por ciento; 
es el ciento por ciento. Todos los recursos de la nación vecina de nosotros 
están dedicados totalmente a la defensa de su territorio, al cumplimiento 
de su programa de armamento y a sus compromisos de proporcionar 
elementos de lucha a las naciones aliadas. Y esto acontece, porque con la 
guerra del catorce la lucha armada no había llegado al punto de maquini
zación de esta lucha. Todavía el factor humano personal era el fundamental 
en el sentido del choque de los ejércitos antagónicos. En la actualidad la 
guerra, como todos lo saben, es más una guerra de máquinas que una 
guerra de personas, y por esta razón el consumo de combustibles, de 
lubricantes, de acero, de máquinas, de aviones, de tanques, de ametralla
doras, de cañones antiaéreos, de tractores, de barcos, de instrumentos de 
toda índole para golpear al enemigo y detenerlo en su avance, alcanzan 
una proporción positivamente desconcertante si se la compara con la de la 
guerra pasada.
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Por otra parte, en la guerra anterior la guerra estaba en las líneas de 
fuego. En la actualidad, en esta guerra no hay un frente de batalla. Lo 
mismo se combate al ejército enemigo, que se ametralla las ciudades 
abiertas, que se pelea en la retaguardia. No hay un solo sitio a salvo del 
ataque del enemigo. Por este otro motivo también ha sido llamada la guerra 
actual una "guerra total". Así se puede entender por qué causa consume, 
económicamente juzgado el problema, todas las energías de todas las 
naciones esta contienda.

Los Estados Unidos, pues, se hallan en la imposibilidad, por una parte 
de atender pedidos hacia fuera, y se hallan en la imposibilidad de atender 
sus propias necesidades domésticas desde el punto de vista normal. Se ha 
establecido una verdadera dictadura que le permite al presidente Roose
velt controlar nueve mil productos de la industria de su patria. No se ha 
llegado a un racionamiento absoluto de los alimentos, pero se ha llegado 
prácticamente a una distribución perfectamente científica de los productos 
alimenticios y de los productos industriales.

La industria de la paz ha desaparecido y empiezan los pueblos de los 
Estados Unidos a vivir con algunas dificultades, si quieren satisfacer sus 
necesidades de siempre. Es incuestionable que entonces, para hacer frente 
a esta situación, a esta orientación tremenda de la industria de la paz hacia 
la industria de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos haya tenido 
que emplear presupuestos positivamente fabulosos. En este año solamen
te, hay un presupuesto de doscientos cincuenta y seis mil millones de 
dólares para poder cubrir las necesidades de la guerra.

En estas condiciones, es lógico pensar que la emisión constante del papel 
moneda, que crea riquezas indudables, porque cuando el papel moneda se 
dedica a crear riquezas tiene una garantía que es la riqueza misma produ
cida, como en esta ocasión la emisión sistemática, constante, ininterrumpi
da de papel moneda va a crear riqueza, pero esta riqueza está dedicada a 
ser consumida por la guerra en la medida y proporción que se van 
liquidando los barcos, que los van hundiendo en los océanos, que van 
desapareciendo los bienes, que van siendo inutilizados los aviones y los 
cañones, en la medida en que se va consumiendo el petróleo y los combus
tibles, en la medida en que se va consumiendo el avituallamiento de los 
ejércitos, en la medida en que desaparece lo producido por la nueva 
emisión de dinero, se va consumiendo por la guerra que es su destino, en 
esa misma medida el papel moneda va quedando sin garantía. No es una 
inflación previa la del gobierno americano, sino que ha ocurrido una 
inflación posterior a la emisión del dinero.

Entonces los tenedores del dinero se preocupan gravemente por el 
porvenir y tiene que ocurrir que, movidos por su espíritu de conservación
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del capital, tienen el deseo de comprar cuanto existe. Es preferible tener 
una cosa de valor útil, a tener papel moneda, porque al terminar la guerra 
la enorme suma de dinero que han necesitado los Estados Unidos y otras 
naciones, todas las del mundo, para hacer frente a su situación, careciendo 
de garantía puesto que la reserva metálica es muy pequeña, y supuesto que 
la verdadera garantía que es la riqueza producida ha desaparecido, es 
indudable que se presentará para el mundo entero una situación financiera 
crítica.

Y los tenedores de dinero en cantidad importante, que tienen un sentido 
capitalista, invierten su dinero en cualquier cosa. De allí que se haya 
operado el fenómeno del consumo extraordinario de cuanto hay, de mer
cancías destinadas a la alimentación, de mercancías destinadas al vestido, 
de instrumentos, de herramientas, de maquinaria, de bienes inmuebles, de 
toda clase de propiedades que no pueden ser destruidas en breve tiempo.

Esta situación, naturalmente, se refleja en México, en nuestro país que, 
económicamente hablando, es un satélite de la economía de guerra de los 
Estados Unidos. El peso mexicano sigue girando alrededor del dólar y el 
dólar está en estos momentos sufriendo el proceso que acaban de ver. En 
consecuencia, es incuestionable que la crisis en México se va a agudizar, ya 
sea con dinero mexicano o con dinero proveniente del exterior también se 
va a comprar en nuestro territorio cuanto produzca la agricultura o la 
industria, siempre que estas mercancías puedan ser conservadas.

En México todavía no carecemos de lo fundamental para la vida, porque 
la situación de miseria de nuestro pueblo no le permite invertir, aun cuando 
sea una cantidad pequeña de dinero en una especie de almacenamiento 
de algunas mercancías para el porvenir. Si cada mexicano —yo no me 
refiero, naturalmente, a los que tienen salarios altos— si la mayoría absoluta 
de nuestro pueblo invirtiera una cantidad de su salario en comprar aspiri
nas, jabón, arroz, cualquier mercancía que pueda mantenerse para algunos 
meses, es incuestionable que aquí, en nuestro medio, ya se habría provo
cado una crisis por falta de mercancías para el pueblo.

No ha ocurrido esto porque somos tan pobres que nuestras gentes no 
pueden invertir ni siquiera una cantidad equivalente al salario mínimo. 
Naturalmente que un sector de la población ya lo h a  hecho, pero es el sector 
que tiene salarios superiores al salario promedio de la República.

Los tenedores de dinero van a comprar en México, en breve tiempo, 
cuanto el país produzca. Ya el fenómeno está aconteciendo. Nos hemos 
convertido otra vez en grandes exportadores; en exportadores de riqueza 
indudable, porque representa trabajo de nuestros obreros, representa ma
terias primas de nuestra tierra, representa todo lo que la producción 
entraña desde el punto de vista de la riqueza nacional.
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Quiero referirme solamente a datos oficiales o provenientes del sector 
capitalista: El Banco Nacional de México, en su informe del 31 de marzo de 
este año dice: "Se debe, además, a las ventas que comenzamos a hacer al 
extranjero en cantidades no usadas otros años. Contra 65 884 cabezas de 
ganado vacuno que exportamos en 1933, por ejemplo, hemos vendido el 
año pasado —1941— solamente a los Estados Unidos 542 179 cabezas. Las 
ventas de los grandes almacenes mejoraron. Se notó interés por las telas de 
algodón y lana para la exportación, especialmente, porque las operaciones 
en el interior no han tenido mucha importancia. Las ventas de las fábricas 
de lana mejoraron notablemente en el mes de febrero. Compradores ame
ricanos se están llevando fuertes cantidades de casimires, sin exigir requi
sitos especiales. Las operaciones de la industria de hilados y tejidos de 
algodón superaron un tercio a las del mes de enero, a causa de las expor
taciones firmes y apremiantes, pues las cotizaciones de afuera son 20 por 
ciento más altas que las del mercado nacional. Exportamos 400 000 pares 
de zapatos y 375 000 pares de huaraches, la mayor parte para los Estados 
Unidos. Se ha vendido la producción de tres años de las fundiciones de 
hierro y acero. Hay demanda de fierro corrugado para construcciones." Y 
este hecho va a tener lugar: a medida que el papel moneda vaya perdiendo 
su valor adquisitivo, el deseo de comprar cuantos valores haya se aumen
tará, y llegará un momento en que si no hay restricción para nuestras ventas 
al extranjero, particularmente en la posguerra, se puede presentar una 
crisis muy grave para nuestro país, porque cambiar riqueza verdadera: 
huaraches, zapatos, telas, acero, telas de lana, telas de algodón, por papel 
moneda que cada día se deprecia más y se seguirá depreciando, no es un 
negocio. Puede ser un negocio para las personas que ejecutan las ventas, 
que en el acto de recibir el dinero hacen inversiones comprando cosas de 
valor, pero es un mal negocio para el mexicano vendedor, porque no 
encuentra qué comprar, ni los materiales necesarios para seguir la marcha 
de sus fábricas, sin contar con un mercado cierto en el porvenir. Pero para 
la nación mexicana es un mal negocio. Vender riqueza verdadera y cam
biarla por dinero que va a tener en un momento dado un valor puramente 
simbólico, es una mala operación para el interés de la nación mexicana.

El gobierno ha tomado algunas medidas; ha dictado disposiciones 
tendentes a controlar en parte la industria del hule, a controlar en parte las 
importaciones, a obligar a los bancos privados para que no hagan opera
ciones de crédito destinadas a acaparar mercancías de consumo necesario. 
Estas disposiciones del gobierno son muy importantes, muy eficaces, muy 
bien orientadas. Los últimos días dictó un acuerdo en virtud del cual el 
gobierno debe disponer de la cosecha actual almacenada, y de la cosecha 
futura. También muy buena disposición.
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Pero es indudable que no son completas las disposiciones, que no bastan 
para poder garantizarle a nuestro pueblo un alivio dentro de la crisis, para 
permitirle a nuestro país que coopere con la industria bélica de los Estados 
Unidos, y sobre todo para que nuestro país se garantice de no sufrir una 
crisis gravísima al terminar la contienda armada.

Y es que en tiempos de guerra no puede haber un sistema mixto entre 
la libre concurrencia y el control de parte del Estado: o se va al control 
completo o se abstiene el gobierno de intervenir en la economía nacional. 
Los Estados Unidos, que siempre han sido un país tradicionalmente liberal, 
que ha fincado toda su economía, como todo el mundo sabe, en la libre 
concurrencia, en la iniciativa privada, se ha visto obligado por las circuns
tancias a dictar disposiciones que han convertido al presidente Roosevelt 
en un verdadero dictador de la economía nacional. De otra manera, los 
Estados Unidos no habrían podido hacer frente a sus necesidades de guerra 
ni a sus compromisos políticos internacionales, ni en suma, al programa de 
derrotar a las potencias del Eje.

Y no se puede ser partidario de una intervención a medias o a terciar 
partes en la economía de un país, por el propio mecanismo de la produc
ción y por el propio mecanismo de las ventas. Si se controla parte de los 
artículos indispensables para las subsistencias, y no se controla el resto, lo 
que queda sin control de parte del Estado se oculta automáticamente. Y si 
se acaparan o se controlan los productos alimenticios por el gobierno, pero 
no se controlan las materias primas, los materiales industriales para las 
principales industrias que en el país subsisten, entonces, ante el camino que 
el gobierno señala del control de las mercancías, los tenedores de las 
materias primas y de los materiales industriales también los ocultan. Por 
eso en los Estados Unidos el control del Estado ha tenido que ser com
pleto, no es un control parcial, es un control total. El gobierno se ha 
subrogado al capital de los particulares al controlar la producción de 
materias primas, al controlar la producción de las industrias manufacture
ras, al controlar la distribución de la producción, al controlar el destino final 
de la producción y al controlar finalmente el aparato financiero. Esa es la 
forma de controlar la economía de un país.

En México, dada la estructura de nuestra patria, de la nación mexicana, 
el aparato industrial es pequeño, no hay una industria muy desarrollada, 
sigue siendo la agricultura la base fundamental de la economía del país. El 
número de gentes que viven del campo equivale a las tres cuartas partes 
de la población económicamente activa, como todo el mundo lo sabe. En 
cambio el aparato comercial es enorme. El conjunto de intermediarios entre 
la tierra y las industrias, entre la tierra y los consumidores es muy grande. 
Hay muchos más comerciantes que productores. Hay muchos más comer
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ciantes que agricultores en el sentido de la producción directa de la tierra; 
muchos más comparándolos con el sector de los industriales. Este es el 
sector de la población que desempeña el papel principal en la economía, el 
que presta a los campesinos, el que presta a los rancheros, el que presta a 
los industriales mismos, y en algunas ocasiones el que presta de un modo 
indirecto a los gobiernos locales. Por esta causa es incuestionable también 
que las medidas dictadas por el gobierno hasta hoy han merecido el 
aplauso del proletariado, de los campesinos, de los industriales, pero no 
han merecido el aplauso de los comerciantes, particularmente de los gran
des comerciantes, porque si esta es la estructura del país, como es, a pesar 
de nuestra pobreza se ha operado en el proceso del capital privado en 
México la ley general de la concentración del capital que caracteriza a 
cualquier régimen basado en la propiedad privada. Y junto a multitud, a 
millares de comerciantes en pequeño que están esparcidos por todo el 
territorio nacional, hay un grupo muy pequeño de comerciantes que son 
los que manejan el volumen mayor de la producción agrícola industrial del 
país. Y esta resistencia del sector brevísimo en personas, pero importante 
desde el punto de vista de su influencia financiera sobre el campo, es el que 
ha levantado la protesta más grande en contra de las medidas hasta hoy 
dictadas por el gobierno. Pero es preciso que, conocido el mecanismo 
económico de la producción y el peligro que se corre cuando se dictan 
medidas parciales para el control de la economía, se llegue en nuestro país 
al control absoluto de la economía. De otra suerte no va a ser posible que 
el gobierno controle ni lo que se ha pretendido controlar hasta hoy.

Ante el anuncio del control de las cosechas de ciertos granos, se ha 
producido la ocultación de los propios granos en algunos lugares del país 
y de otras mercancías indispensables, y como el gobierno ha declarado que 
controlará la producción futura, automáticamente este anuncio ha produ
cido la suspensión del crédito que los comerciantes otorgan desde hace 
largos años a los campesinos, a los rancheros y a los hacendados en México. 
Si el gobierno es el que va a levantar la cosecha futura y a venderla, los 
comerciantes que han refaccionado a los campesinos no tienen interés en 
prestarles dinero, si ellos no van a poder comprar y a ser dueños, como lo 
han sido hasta hoy, del trabajo ajeno. Se ha producido un fenómeno de 
ausencia del crédito para la agricultura, tanto para el ejido como para la de 
los pequeños industriales y rancheros, y de los hacendados. No es posible, 
en consecuencia, llegar al control de la cosecha si no se controla el crédito 
agrícola y remplaza el Estado a los grandes comerciantes, que son los que 
realizan la condición de banqueros en todo nuestro país de un modo 
absoluto, a través de los pequeños canales de los comerciantes en pequeño 
en toda nuestra patria.
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Otro ejemplo puede servir para insistir en la conveniencia, como la CTM 
lo ha dicho, de que el control económico del país sea un control completo. 
Si esto es así, entonces los efectos de una economía controlada tienen que 
ser de un modo obligado efectos favorables, efectos laudables, no para 
ninguna persona en lo particular, y menos para beneficio de nadie, sino 
para provecho del pueblo entero. ¿Cuáles son estos efectos? ¿Cuáles pue
den ser los efectos de la economía controlada? Los siguientes: ante todo la 
existencia de precios únicos para los productos agrícolas, puesto que el 
Estado es el único que puede adquirirlos. En segundo lugar la existencia 
de un solo precio de venta de los materiales que la industria necesita, 
supuesto que el Estado es el único que puede disponer de esos materiales. 
En tercer término la existencia de un único precio de venta de mercancías 
dedicadas al consumo de los particulares, supuesto que el Estado es el único 
que puede manejar las mercancías y señalar las comisiones que deben 
percibir los comisionados que distribuyen la producción destinada al con
sumo de los particulares. Luego la existencia de un solo precio de los 
productos manufacturados para los consumidores, supuesto también que 
el Estado es el único que puede fijar ese precio. En seguida la clasificación 
de las preferencias o prioridades en el mercado nacional que deben tener 
los materiales y los productos elaborados de la agricultura y de la industria 
nacionales, supuesto que el Estado es el único que puede autorizar la 
distribución de las mercancías, con lo cual se impide de una manera 
completa el hecho de la utilización de las materias primas para la produc
ción no necesaria o superflua, y también se impide la exportación conve
niente de los artículos de consumo indispensable para el país, ya sea en la 
actual situación o en la posguerra. Y luego la posibilidad para los campesi
nos de recibir a cambio del dinero producto de la venta de sus cosechas, la 
maquinaria, las herramientas y las mercancías que necesitan para su trabajo 
y para su subsistencia, a precios únicos, que mantendrán el poder adquisi
tivo de su dinero en una forma justa, supuesto que el Estado será el único 
capacitado para poder distribuir la producción en la forma que estime 
conveniente. También la garantía para los campesinos, pequeños propie
tarios agrícolas y rancheros, de que nadie podrá especular con sus cosechas 
y de que, por tanto, su trabajo estará debidamente garantizado sin necesi
dad de recurrir a los agiotistas y a los acaparadores de granos y de produc
tos agrícolas, supuesto que recibirán el crédito indispensable para poder 
preparar sus cosechas. Luego el estímulo, asimismo, para los industriales, 
porque tendrán la producción asegurada, tendrán la cooperación de los 
productores de materias primas, y tendrán, en suma, la garantía de que 
venderán a precios justos, sin necesidad tampoco de recurrir al crédito que 
los refaccione. Luego otro factor también de enorme importancia: si el
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Estado remplaza el crédito correspondiente a los grandes comerciantes que 
han sido los banqueros hoy en México para la agricultura, principalmente, 
puede otorgar a los desplazados, al capital del gran comercio, la posibilidad 
de invertir ese dinero que antes iba a especular en la tierra, en la agricultura, 
en obras fundamentales para la economía del país que el gobierno señale, 
dándole al capital privado proveniente del gran comercio un interés justo 
y razonable. Por último, el efecto del control en la economía nacional sería 
el de planificar la producción para garantizar no sólo las necesidades de 
consumo constante, sino también el porvenir del pueblo mexicano. Para 
evitar la crisis de la posguerra, para evitar que el drenaje que actualmente 
está ocurriéndole a México continúe hasta que la aurora del nuevo mundo 
nos encuentre perfectamente anémicos habiendo vendido todos los pro
ductos de la tierra, habiendo vendido todos los productos de la industria, 
todo el esfuerzo de los trabajadores mexicanos a cambio de simbólico papel 
que no tendrá más que el valor de haber hecho la fortuna rapidísima de 
una minoría de extranjeros o de mexicanos.

El primer problema del crédito propio manejado por el Estado tendrá 
que ser el de la liberación de las masas campesinas. Yo deseo que el consejo 
nacional de la Confederación de Trabajadores de México que está integrada 
no sólo por líderes obreros de las diversas regiones del país o de agrupa
ciones sindicales de carácter nacional, sino por militantes de la Revolución, 
por individuos experimentados en la lucha política, no sólo en la lucha 
sindical, y por mexicanos amantes de su patria, se den cuenta de la realidad 
que estamos viviendo, porque no hay que culparle al gobierno sólo, ni hay 
que exigirle al gobierno sólo, como es la actitud inveterada de los mexica
nos, de todo lo que acontezca, de todo lo que ocurra. Es preciso que las 
vanguardias del pueblo organizadas cooperen con el gobierno, haciendo 
llegar la voz del pueblo al Presidente de la República, discutiendo con los 
técnicos del Estado si es preciso, contribuyendo, colaborando con el gobier
no mismo con la experiencia, con la observación, con la meditación sobre 
los hechos, sobre la aplicación de los métodos gubernamentales, para que 
de esta manera pueda el gobierno hacer frente a la situación de la mejor 
manera posible, y sólo conociendo la realidad, sólo sabiendo exactamente 
en qué situación se encuentra México, pueden las vanguardias del pueblo, 
que es el proletariado, dar una opinión importante al gobierno y orientar 
a la masa campesina y trabajadora.

El sistema bancario de la República, teniendo en cuenta los datos oficia
les del año de 1940, puede ser tomados por un observador superficial de 
las cosas, como un sistema bancario que independientemente de su volu
men de dinero, del volumen del crédito que maneja, está dedicado para 
fomentar la riqueza nacional, pero esto es mentira. El crédito total del
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sistema bancario privado en México asciende a 1,583 041 500.00, de los 
cuales sólo el 9.8 por ciento está dedicado a la agricultura, el 31.4 por ciento 
dedicado a la producción industrial; a otros créditos el 4.6 por ciento, y a 
las operaciones comerciales el 54.2 por ciento. Esto quiere decir que el 
dinero de los bancos privados de México está dedicado al agio, no está 
dedicado al fomento de la riqueza, no está dedicado a producir bienes para 
México; está dedicado a servir de intermediario y a quedarse con la parte 
del león entre el que produce y el que consume, el que tiene necesidad de 
dinero y que va a aprovechar después el fruto del trabajo.

El Estado, desgraciadamente, hasta hoy no ha podido desviar esta 
orientación tan funesta del crédito privado en México. Ha creado, como 
ustedes saben, bancos semioficiales, particularmente los dos dedicados a la 
agricultura, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola, pero véase la situación en el propio año de 1940: el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, con un capital de ciento veinte millones de 
pesos, en números redondos, sólo pudo prestar sesenta y cinco millones a 
los campesinos; en cambio, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, con un 
capital de treinta millones de pesos, también en números redondos, pudo 
prestar noventa y seis millones de pesos. ¿Por qué? Porque el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola goza del redescuento en los bancos del 
Estado, mientras que el Banco Nacional de Crédito Ejidal, dedicado a la 
masa campesina, no puede descontar sus negocios al Banco de Emisión del 
Estado, siendo del gobierno también, y tiene que recurrir al Banco Nacional 
de México o a los particulares para pagarles el servicio de que reduzcan las 
operaciones de un banco del gobierno en otro banco del gobierno. Y así, el 
Banco de Crédito Ejidal sólo pudo dar crédito en 1940 a 239 407 campesinos; 
es decir, que sólo pudo alcanzar al seis por ciento de la población campesina 
económicamente activa, al seis por ciento de la población campesina de la 
República.

No es posible remplazar a los que en la actualidad están dando el crédito, 
que no son ni los bancos particulares, porque ya hemos visto que una parte 
muy pequeña se dedica a la producción de su riqueza, ni teniendo en 
cuenta al seis por ciento de la ayuda a los campesinos que presta el Banco 
Ejidal; no es posible, sin remplazar a los comerciantes que tienen el dinero 
dedicado a la agricultura, controlar la producción. El mecanismo de la 
propia producción que cuenta con el crédito, no puede permitirle al go
bierno, vuelvo a afirmarlo, sin sustituir a los prestamistas actuales, comer
ciantes, en la operación y en el proceso de la producción del cambio; no 
es posible conseguirlo, aunque el gobierno quiera no le será dable 
realizar este propósito.
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Otro de los fenómenos del control económico del país por parte del 
Estado sería el atender el salario de los trabajadores. La Confederación de 
Trabajadores de México ha insistido constantemente en una revisión del 
sistema de la fijación del salario mínimo, con toda razón, con razón de 
sobra, con argumentos nuevos cada vez, insistiendo en los viejos argumen
tos que han sido válidos y siguen siendo válidos, pero para que se vea hasta 
qué punto hemos llegado a una situación de crisis, quiero dar a conocer al 
consejo nacional algunos números provenientes de fuente insospechable, 
porque es fuente de los pocos interesados. En diecisiete naciones de las que 
están actualmente en guerra, excluyendo a los Estados Unidos y al Canadá, 
pero teniendo en cuenta a estos países: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, 
Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglate
rra, Noruega, Suecia, Suiza y la URSS; diecisiete naciones en guerra, muchas 
están ocupadas por Alemania y sometidas al poder del dictador Adolfo 
Hitler, las raciones que recibe la población civil, supuesto que no hay 
salarios, y excluyendo las razones de los ejércitos porque son más grandes 
que las de la población civil, lo que la población civil está recibiendo 
actualmente para poder vivir, si se tuviera que comprar en México a los 
precios que corren en nuestro país, tendría el trabajador mexicano que 
emplear una cantidad, nada más para las subsistencias, para la comida, de 
4.37 pesos diarios, lo cual significa que sólo teniendo un salario de 151.52 
pesos mensuales podría el obrero mexicano comprar las raciones que los 
gobiernos de diecisiete naciones en guerra dan en Europa a la población 
civil para que no se muera de hambre.

En otros términos, comparando las raciones alimenticias de la población 
civil europea con lo que nuestras gentes compran por el salario promedio 
de la República, resulta que lo que se adquiere en México con el salario 
promedio equivale sensiblemente a la mitad nada más de lo que está 
recibiendo la población civil en Europa de parte del gobierno en ración 
alimenticia. Nuestra ración es la mitad de la ración que recibe la población 
civil europea que está en guerra.

Por esa causa, levantar a los campesinos, librarlos del crédito de agio, 
garantizar el fruto de su cosecha, garantizarle la continuación de la cosecha 
sin especulación, es aliviar la situación de la parte fundamental de la nación 
mexicana. El revisar el salario para otorgarle a los obreros un salario vital, 
es también garantizarle a una parte importante de la nación mexicana la fe 
y facilitarle la manera de cooperar en la defensa de la patria.

He recogido algunos datos positivamente asombrosos, escandalosa
mente dramáticos, de lo que ocurre en el país: en Oaxaca los campesinos 
pagan por el crédito para sus tierras réditos del 7 al 10 por ciento mensual, 
es decir, un promedio de 102 por ciento anual. En Puebla pagan un interés
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del 5 al 15 por ciento mensual, es decir un promedio de 120 por ciento anual, 
con la garantía de la tierra. En las compras "al tiempo" de la fruta, los 
productores pagan del 15 al 20 por ciento del valor de la producción 
probable. En Guerrero los campesinos, con garantía de la tierra, pagan del 
5 al 25 por ciento mensual, es decir, del 60 al 300 por ciento anual. Estoy 
dando datos, por supuesto, de los préstamos usurarios de los comerciantes. 
En Veracruz los comerciantes compran el café "al tiempo", dos o tres meses 
antes de la cosecha, con una diferencia de precio que equivale al quince 
por ciento mensual, es decir, el 180 por ciento anual. En Morelos los 
productores pagan del 4 al 8 por ciento mensual, es decir, del 48 al 96 por 
ciento anual. En Jalisco los propietarios de molinos harineros cobran el 9 
por ciento anual, pero con la obligación de los campesinos de entregarles 
el trigo. En Querétaro los pequeños agricultores alquilan yuntas pagando 
el 20 por ciento de la cosecha, lo que equivale al pago de la yunta ajena en 
tres años. En Aguascalientes los comerciantes prestan con la condición de 
que se les entreguen las cosechas a precios que resultan el pago de un 
interés anual del 80 por ciento para el maíz, 50 por ciento para el chile, 35 
por ciento para el trigo y 30 por ciento para el frijol. En San Luis Potosí se 
presta dinero pagando un centavo diario por cada peso, es decir, el 365 por 
ciento anual. En Durango se presta a los ejidatarios en especie, con la 
obligación de éstos de devolver dos o tres veces la cantidad recibida. Si 
se considera que el préstamo es sólo por tres meses, resulta un interés 
mínimo del 400 por ciento anual. En Chihuahua el crédito bancario es 
del 12 por ciento anual y las compras "a tiempo" resultan del 9 al 18 por 
ciento, es decir, un promedio del 152 por ciento anual. En Nuevo León 
las "compras a tiempo" resultan al 25 por ciento de interés mensual, es 
decir, el 300 por ciento anual.

Cada vez que se escudriña en la situación económica de nuestro país, 
cada vez que se planea la producción nueva aumentada de la agricultura 
y de la industria, cada vez que, en suma, se pretende impulsar la produc
ción de la riqueza y bienestar del pueblo, se llega fatalmente, como tiene 
que ser, dada la estructura económica de nuestro país y de todos los países 
de régimen de propiedad privada, a la conclusión de que sin el control del 
crédito por parte del Estado, sin la orientación del crédito privado hacia 
los fines que el progreso de la nación indica, nada es posible evitar y nada 
es posible construir de un modo importante.

De allí que sea menester que el gobierno resuelva el problema financie
ro. Si no hay dinero no hay aumento en la producción. Claro que podrá 
aumentar la producción, si se evitan abusos, despilfarros, procedimientos 
inútiles, anticuados, etcétera, pero no podrá aumentar en la proporción en 
que México necesita que aumente su producción agrícola y su producción
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industrial. ¿Cuáles deben ser los fines de aumentar la producción en 
México? Tres. Primero: alimentos baratos para el pueblo, ropa barata para 
la población, viviendas baratas para el pueblo. Segundo: aumento en la 
producción de material bélico para las industrias de los Estados Unidos, y 
cooperación mejor que México pueda darle a la gran nación del norte en 
el aumento de su producción de material estratégico. Perdida la fuente de 
producción del oriente, del Lejano Oriente, de China, de los países mala
yos, de donde venían cantidades enormes de materias primas para la 
industria yanqui, ésta ha quedado reducida por hoy, independientemente 
de su almacenamiento de materias primas, a la producción de la América 
Latina, y con la campaña de los submarinos el traslado de la producción 
cada vez es más difícil. Por eso adquieren una importancia excepcional los 
países del Caribe en estos momentos para los Estados Unidos, porque es 
más fácil patrullar a las naves mercantes en el Caribe que patrullarlas desde 
el Cabo de Hornos hasta los centros industriales de la nación del norte. Por 
esa razón, en estos momentos adquiere un valor enorme también el ferro
carril, que partiendo del golfo de Fonseca en Honduras, atraviesa la Repú
blica de El Salvador, Guatemala y se conecta con el ferrocarril de México 
en Chiapas. Porque a cualquier costo que sea la materia prima proveniente 
de la América y del Canal del Panamá, podrá llegar a los centros industriales 
de los Estados Unidos. Aumentar, pues, la producción de material estraté
gico es contribuir al éxito de los Estados Unidos de América y de las 
naciones aliadas contra el Eje. No puede haber mejor cooperación que la 
nuestra. Este es el segundo aspecto en que debe empeñarse el aumento de 
la producción como programa de guerra nacional. El tercero es el ya 
indicado también, que consiste en aumentar la producción, con el objeto 
de que al terminar la guerra, México no solamente no se vea sin recursos, 
sino que tenga bastantes para poder satisfacer sus necesidades y para poder 
también ir en auxilio de tantos millones y millones de hombres que en 
Europa y en otros continentes habrán de quedar sin qué comer, porque no 
es posible concebir que firmada la paz, va a venir la prosperidad de los 
pueblos europeos. Vendrán convulsiones políticas tremendas, y si éstas 
realmente conmueven hasta los cimientos de la sociedad organizada, es 
indudable entonces que México y los países que puedan proveer de artí
culos de consumo necesario van a desempeñar un papel tanto o más 
importante que en estos momentos.

Para esos tres propósitos, en consecuencia, México necesita aumentar 
su producción, pero para poderla aumentar sobre la base de que existe ya 
un departamento para cuantificar la producción, para calificarla, para 
elevarla previamente, para gobernarla, en suma, es indispensable un apa
rato financiero propio. ¿Cómo hacerlo? ¿Pedir dinero a los Estados Unidos?
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¿Por qué México ha de gravitar en la economía americana? ¿Por qué nos 
hemos de endeudar con el exterior siempre, como los economistas liberales 
del siglo pasado lo estaban preconizando, para poder salvar nuestras 
deudas o resolver nuestros problemas domésticos? Necesitamos crear un 
aparato financiero autónomo; ¿cómo hacerlo? Es muy importante que el 
consejo nacional de la CTM se dé cuenta de la trascendencia de la posibilidad 
de la creación de un sistema financiero autónomo para nuestra patria, que 
llevaría el bienestar a los campos, que elevaría en un periodo breve el 
estándar de vida de los campesinos, que mejoraría el salario de los obreros, 
que aumentaría el número de fábricas, que colocaría a nuestro país en la 
posibilidad de elevarse económicamente después de la guerra.

¿En qué puede consistir un sistema financiero autónomo? Reclamo la 
atención de los compañeros en el sentido de su meditación sobre las 
consideraciones que voy a exponer, porque serán sin duda las que puedan 
servir, más que ninguna otra, para planear el porvenir de México en cualquier 
circunstancia.

Hay que destruir ante todo el fetichismo de que el papel moneda que 
emite el Estado, o que emiten los bancos privados autorizados por el Estado 
en cualquier país del mundo, tienen sólo valor en la proporción en que 
tengan una garantía metálica en metales preciosos en las arcas de los 
propios bancos. Eso no es verdad. Pero antes que eso, es preciso recordar 
cómo nada vale frente a una crisis que todo lo consume, como es la guerra, 
nada vale el papel garantizado en principio en una proporción determina
da con metales preciosos. Es la mejor demostración de la falsedad de la 
teoría liberal acerca del valor del dinero. En la guerra pasada, los países 
aliados: Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Japón, Bélgica, Grecia, Portugal, 
Rumania y Finlandia, tenían en 1914, 2 616 millones de dólares en oro, y 
una emisión de sólo 3 493 millones en papel moneda. Es decir, estaba 
garantizado el papel moneda con 75 por ciento de oro. Después de la 
guerra, como emitieron papel moneda, aun cuando aumentaron su stock 
de oro en una proporción muy grande, sin embargo, la garantía del papel 
moneda sólo era de 7.2 por ciento; de 75 por ciento bajó a 7.2 por ciento. 
Los países centrales, los que perdieron la guerra: Alemania, Austria, Hun
gría, Turquía, Bulgaria, tenían 75 por ciento también en garantía metálica 
para su emisión y al terminar la guerra tenían 5.5 por ciento de garantía. 
En otros términos, tanto los vencedores como los vencidos, que tenían el 
75 por ciento de garantía de oro para sus emisiones de papel moneda, al 
terminar la guerra tenían uno 7.2 y otro 5.5, es decir, ninguna garantía. En 
cambio los países neutrales: Argentina, Brasil, Dinamarca, Holanda, No
ruega, España, Suecia, Suiza, tenían 61 por ciento de garantía metálica para 
su papel moneda, y al concluir la guerra, al terminar la contienda tenían 56
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por ciento de garantía. Ellos fueron los que ganaron la guerra. ¿Por qué? 
Porque negociaron con la hecatombe. Pero en esta guerra no podrá haber 
estos negociantes, todos están en la contienda. Ya expliqué que la guerra es 
total y que es inconcebible que se pueda mantener la garantía para el papel 
moneda. Terminada esta contienda, todos los miles de millones de dólares 
impresos, emitidos por los bancos del mundo, valdrán uno.

El presidente Roosevelt, apenas anteayer casi, el día quince de este mes 
de junio hizo estas declaraciones importantísimas ante el Congreso, a 
propósito de la Ley de Préstamos y Arrendamientos, dijo que "en esta 
guerra lo característico, lo bueno es que ninguno de los países aliados busca 
ventajas particulares, de carácter económico". Señaló que los Estados Uni
dos de ninguna manera piensan cobrar los préstamos que han hecho a las 
Naciones Unidas en forma estricta. No tenemos pensado, dijo, cobrar dólar 
por dólar, avión por avión, tanque por tanque que hemos prestado. Agregó 
que el verdadero costo de esta guerra no se mide en dólares sino en la 
sangre de los hombres que están muriendo en defensa de la libertad. 
"Ninguna nación, dijo, deberá esperar obtener ventajas económicas des
pués de la guerra". Esto significa, compañeros, que terminada la contienda 
tendrá que venir un nuevo aparato financiero en el mundo. ¿Con qué 
garantía? Con la única garantía verdadera, que no son los metales preciosos 
de los bancos, sino la producción permanente. ¿Por qué se derrumbará el 
sistema financiero actual? Por lo ya explicado: porque las emisiones han 
sobrepasado con mucho sus garantías metálicas actualmente, y porque aun 
cuando son emisiones destinadas a crear bienes evidentes, bienes que 
significan trabajo o materias primas, estos bienes están destinados a destro
zarse, porque son bienes bélicos, instrumentos de matanza, y al desaparecer 
los barcos y los cartuchos, y los cañones, y los tanques, y los aviones, y los 
uniformes, etcétera, desaparecerá la garantía del papel moneda que es la 
riqueza misma que el papel moneda creó en un momento dado, no con
fiando en el oro ni en la plata de los bancos, sino en el poder creador del 
hombre que es la primera riqueza del mundo. Vendrán nuevos sistemas, y 
ese nuevo régimen financiero seguramente va a permitirle a las naciones 
entonces, no solamente a las grandes naciones, a las pequeñas naciones, 
multiplicarse en el sentido de su riqueza y de su bienestar público.

México puede crear desde hoy su sistema financiero autónomo. 
¿Cómo?, dedicando las nuevas emisiones de dinero no a bienes improduc
tivos, sino a bienes productivos, a crear riqueza verdadera. Si México 
emitiera papel moneda sobrepasando la garantía de metales preciosos que 
tiene en los bancos destinando ese dinero en papel para crear riqueza 
fungible, o riqueza que se va a destruir, o riqueza superflua, es indudable 
que México recurriría a un procedimiento de inflación. Pero si México
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recurre al procedimiento de nuevas emisiones para aumentar la superficie 
cultivada por nuestros campesinos, para transformar los cultivos extensi
vos, como el trigo y el maíz, que son incosteables en México, por árboles 
frutales, por cultivos de huertas, etcétera, si se emplea el dinero para 
conservar las tierras de las costas sembradas de cocoteros, y de árboles de 
hule, con el objeto de plantar leguminosas destinadas a la industria des
pués de la guerra en las costas del golfo desde Campeche hasta Tamaulipas, 
y en las costas del Pacífico, y en la frontera del norte; si se emite dinero con 
objeto de terminar las obras de irrigación, si se emiten billetes para abrir 
caminos vecinales, para ampliar las obras de saneamiento de los puertos, 
para llevar el agua a los pueblos que carecen de ella, para crear brigadas 
mexicanas que saneen las costas; si se emite papel moneda, en suma, para 
poder crear riqueza que va a prevalecer, México podrá levantar su aparato 
financiero propio, sin necesidad de recurrir a préstamos del extranjero, y 
sin necesidad de recurrir al agio de los comerciantes.

Porque, además, es mentira que el simple aumento de papel moneda 
circulante en un país signifique la desvalorización de la moneda. Eso es 
falso. Es otro de los fetichismos de los economistas liberales que la expe
riencia de los últimos veinticinco años ha destruido. Estas cifras muy breves 
y claras podrán confirmar mis palabras; en México, en 1932, el índice de 
nuestra moneda en relación con el mercado nacional y en relación con su 
poder de compra era de 142. En 1933, un año después, aumentó la circula
ción del papel moneda de 310 millones a 391 millones, y sin embargo en 
lugar de un poder de compra de 142, el peso mexicano tenía en el mercado 
interior un poder de compra de 192, aumentó en un 33 por ciento.

Luego es falso que cuando se aumenta la circulación de papel moneda 
el poder de compra de la moneda disminuye. Es falso. Si la circulación de 
la moneda, vuelvo a insistir en ello, se dedica a fines improductivos, o a 
producción incosteable, o en bienes fungibles o destruibles, es claro que 
entonces se hace la inflación, porque desaparece la riqueza creada y enton
ces el peso carece de fundamento y de garantía. Pero si el capital circulante 
se dedica a crear bienes que prevalecen, entonces no hay problema. Y esto 
que estoy diciendo del interior, lo estoy diciendo del exterior; mentira 
también que por el hecho de aumentarse la circulación monetaria en 
México, disminuya el poder de compra del peso mexicano en relación con 
el dólar. Hay ejemplos claros de que a veces, cuando hemos tenido nosotros 
superávit en nuestro presupuesto en México, el dólar vale más, y en cambio 
ha habido momentos en que ha habido déficit en la balanza comercial de 
México y el peso vale más. ¿Por qué? Porque depende de la política de la 
buena vecindad o de la mala vecindad de nuestros vecinos. Depende de lo 
que los Estados Unidos, el capital americano financiero quiera hacer, y
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principalmente el gobierno de los Estados Unidos. Es muy importante 
recordar a este respecto algunas cifras en relación con la política de la buena 
vecindad, pero también con la política de la mala vecindad: en 1938, año 
de la expropiación petrolera tuvimos un superávit de 344 millones de 
pesos en México; nuestra balanza cerró con esta ganancia de 344 millones 
de pesos; sin embargo, nuestro peso perdió valor. Ayer en cambio, en 1941, 
el año pasado, con una política franca, sincera del presidente Roosevelt de 
buena vecindad, nuestra balanza se cerró con 185 millones de pesos de 
déficit; el dólar se mantuvo exactamente en la misma relación con el peso 
mexicano y no tuvimos ningún quebranto. El peso vale lo mismo con déficit 
que cuando tuvimos menos superávit. ¿Por qué? Por la presión exterior, no 
por razones domésticas.

Por último, es mentira que aumentando la circulación monetaria au
mente el costo de la vida. Quiero dar estos datos que son muy importantes: 
Argentina, Estados Unidos y Canadá, nada más tres países. Argentina en 
1930 tenía 1 261 millones circulantes; en 1939, diez años después, había 
aumentado a 1 401 millones, es decir, había habido un aumento conside
rable en el capital circulante, un once por ciento; el costo de la vida 
disminuyó 8.9 por ciento. Los Estados Unidos, en 1930, tenían 4 603 millo
nes circulantes; en 1939 había aumentado a 7 598 millones, había habido 
un aumento de 65 por ciento del capital circulante; el costo de la vida 
disminuyó un 15.5 por ciento. Canadá tenía en 1930 un capital circulante 
de 163 millones; en 1939 aumentó a 247 millones, un 59 por ciento y el costo 
de la vida disminuyó un 16.2 por ciento. Es mentira, en consecuencia, que 
México esté en la imposibilidad de levantar su aparato financiero propio. 
Si el gobierno remplaza a los comerciantes, a quienes me referí al principio, 
que son los tenedores del capital destinado a la agricultura, y sin perjudi
carlos les ofrece la posibilidad de que su dinero se invierta en bienes que el 
propio gobierno señale, inversiones en virtud de las cuales los tenedores 
del dinero van a recibir la justa compensación que merecen, no sólo no le daña 
a nadie, aunque en tiempos de guerra, primero está la salud de la patria que 
los intereses privados, pero aun no dañándolos, puede el gobierno hacer uso 
de la fuerza del aparato del crédito privado de los grandes comerciantes y 
conducirlo a fines de carácter productivo, por las muchas y muchas ventajas 
que habría de obtener con la creación de un aparato financiero propio en 
México.

Entonces, vuelven a ser de utilidad, más que nunca, las dos iniciativas 
de la CTM, la de 17 de enero y la de 27 de febrero de este año. Otra vez debe 
insistir el proletariado, nuevamente debe pedirle al gobierno que dicte 
medidas completas de control de la economía nacional. Otra vez es indis
pensable llevar al pueblo la explicación real de lo que acontece, y
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nuevamente hay que ser transmisor de la voluntad popular hacia el gobier
no, y al mismo tiempo transmisor de la opinión oficial a los pueblos, y 
finalmente colaborador con el Estado en la solución de los problemas 
económicos de nuestro país. Esta es una tarea que mantendrá a la CTM y al 
proletariado de México en general, en el papel no sólo de vanguardia que 
nadie les disputa, sino en el papel de fuerza eficaz del pueblo que tiene la 
capacidad indispensable para poder dar soluciones justas, certeras, en el 
momento en que una crisis grave se cierne sobre México. De otra manera, 
perderemos la oportunidad única, porque sólo en lo que falta del año se 
puede hacer lo que la CTM ha propuesto. Porque si la primavera del año de 
1943 significa la cesación de la guerra, aun cuando sea en uno de sus frentes, 
como es lo más probable, en el frente europeo, que es el más peligroso y 
difícil de todos, este simple hecho va a tener repercusiones económicas y 
políticas de tal naturaleza en el continente americano, que nuestro país, por 
desgracia, no va a estar en posibilidad de crear un aparato financiero 
propio, porque entonces la situación de nuestro país, dependiente de los 
Estados Unidos, nos podrá colocar quizás en situación distinta, porque en 
cuanto termine en un aspecto importante la contienda armada, lógicamen
te el gobierno americano tendrá que revisar todo su aparato financiero y 
entonces será ya tarde.

Ahora es urgente, e insisto en que se haga, porque en estos meses que 
faltan para terminar el año serán los únicos dentro de los cuales podremos 
nosotros orientar a nuestro pueblo y prepararnos para el porvenir. Los 
problemas de la posguerra interesan ya a todos. No hay ningún país en el 
mundo que no esté estudiando los problemas de la posguerra seriamente, 
desde el punto de vista científico, técnico, político, moral. No hay nadie que 
no se preocupe por el porvenir, porque como hemos afirmado tantas veces, 
lo que en el fondo de esta gran contienda se está resolviendo, más que la 
derrota circunstancial de un sistema político, es la forma de la vida en el 
porvenir para todas las naciones de la Tierra. Estamos discutiendo en este 
momento cuál régimen corresponde al porvenir, y si nosotros no empeza
mos a ahorrar desde hoy y a tomar medidas encaminadas a contribuir a la 
creación de un régimen social del porvenir distinto al de hoy, y si al mismo 
tiempo no tenemos la concepción clara de lo que queremos para en cuanto 
la guerra termine, es indudable que los acontecimientos no nos van a 
permitir inventar en un momento dado, de una manera improvisada un 
nuevo sistema económico, un nuevo sistema político, un nuevo sistema 
cultural.

Por otra parte, es indudable que, dada la estrecha correlación de las 
fuerzas económicas, la rapidez de los vehículos de comunicación de que 
van a carecer con la guerra, y otros muchos factores, van a colocar, termi
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nada la contienda armada, a las naciones más que nunca en el plano de 
programas continentales de economía. Ya no podremos vivir en el futuro, 
indudablemente, de acuerdo con la esperanza de bastarnos a nosotros 
mismos, eso es una ilusión, pero en cambio, si nunca hemos vivido así, si 
en América, por ejemplo, ha habido una economía continental, sólo que no 
un régimen creado por los gobiernos, menos por los pueblos, sino impuesto 
por el imperialismo yanqui, en el porvenir tenemos que planear una 
economía continental, pero con la colaboración de los gobiernos y de los 
pueblos. Es indispensable que esta guerra no sólo haga la derrota del 
fascismo en el sentido militar, sino la derrota del fascismo y de los fascistas 
internacionales y domésticos para levantar un régimen más justo que el de 
hoy. Si México no fuera a vivir una etapa más justa, mejor que la de hoy, 
no valdría la pena haber entrado en la guerra. Si cualquier otro país del 
mundo no pensara vivir mejor en la posguerra, es indudable que no habría 
expuesto sus hombres al sacrificio ni contribuido voluntariamente para que 
se quemaran sus riquezas acumuladas. Es que hay que esperar un porvenir 
mejor y esto es lo que hay que enseñarle a nuestro pueblo: que un aparato 
financiero propio ha de abrir posibilidades enormes para la posguerra, y 
diez años nada más bastarían para transformar nuestra agricultura exten
siva, tan pobre que casi no alimenta a nuestros campesinos, en una agricul
tura intensiva, en una agricultura tropical de gran volumen, en una serie 
de actos nuevos de creación de industrias y fábricas de productos no 
conocidos hasta hoy en México, para elevar el estándar de vida de nuestras 
masas.

Esto es lo que hay que enseñarle al pueblo: que el porvenir puede y debe 
ser mejor que el de hoy, porque ante la inminencia de la derrota, ante la 
seguridad de que Hitler va a fracasar, ya los fascistas han cambiado de 
actitud. La táctica de lucha no sólo es privilegio del sector revolucionario 
ni del pueblo, es también atributo de los sectores contrarrevolucionarios y 
de los sectores enemigos del pueblo. Ya nadie duda de que con mayor o 
menor sacrificio, las potencias del Eje serán destruidas, y por eso ya no hay 
fascistas en México, ya no hay ninguno que públicamente diga: "soy 
partidario del Eje". Son unos cuatro o cinco cínicos, positivamente traidores 
a la patria que hacen gala de su impudicia, pero nada más, y los fascistas 
en estos momentos están ya gritando: "muera Hitler", pero levantando una 
nueva consigna, diciendo así: "contra el nazifascismo, contra la democracia 
liberal también, y contra el comunismo". Contra las tres formas de vida de 
la actualidad. Y se preguntará uno entonces: ¿van a crear un nuevo sistema 
de vida? No van a crearlo sino a recrearlo, a reorganizarlo, volvamos a la 
Edad Media. Volvamos a la época de la Hispanidad en México, en América 
Latina, volvamos a la época durante la cual la Iglesia era la única institución
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concebible, aceptable para la sociedad mexicana; volvamos al feudalismo, 
volvamos a la época de la intransigencia, de la intolerancia, de la persecución 
de las ideas religiosas o antirreligiosas, de las ideas filosóficas, de las ideas 
políticas, de las ideas económicas; volvamos a la época de la esclavitud de 
los peones, a la época del gran latifundio, a la época de los obreros sin 
derechos de coalición ni de asociación, volvamos a la época en que se imponía 
por encima de la conciencia humana un dogma al servicio de una minoría 
social propietaria de toda la riqueza nacional.

Esa es la consigna del Partido Nacional Sinarquista. Y esa es la consigna, 
más o menos, con otras palabras, de todos los fascistas de México; un orden 
cristiano. No es un orden cristiano. Cuando se habla en política de orden 
social se habla de un sistema social, y un sistema social cristiano no es un 
sistema de ideas, sino un sistema de instituciones de gobierno, es decir, se 
habla de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como única fuerza. Eso 
es lo que se quiere decir con palabras confusas, o si no, con palabras que se 
prestan a diversas interpretaciones.

Debemos estar, pues, prevenidos. Estos meses van a ser meses en los que 
se va a agudizar el ataque de la quinta columna. Camuflados los hombres 
de ella de antihitleristas, van a levantar nuevamente la consigna de la lucha 
contra el comunismo y contra el nazismo, contra la democracia. Vamos a 
volver a oír las viejas consignas de ayer; contra la democracia por inútil; 
contra el comunismo por peligroso, contra la Revolución Mexicana por 
insulsa, volvamos los ciento treinta años de historia de México inde
pendiente; pensemos nuevamente en la época de la Colonia. Y se agudi
zará la disputa, y se empleará toda clase de procedimientos, particularmen
te en México, donde la quinta columna es poderosa, en donde está muy 
bien dirigida, en donde no ha sufrido quebrantos.

Hace unas semanas nada más, los compañeros que forman esta asam
blea se habrán enterado de que el compañero Fidel Velázquez y yo fuimos 
víctimas de un acto positivamente indigno y canalla, sin paralelo en el 
pasado, sin antecedente en la historia de México. Inventaron los elementos 
de la quinta columna dos discursos del camarada Velázquez y un discurso 
mío. Esos falsos discursos se pronunciaron en una reunión que nunca 
existió. En el primer discurso del compañero Velázquez ponían en sus 
labios la consigna de hacer la revolución social y de establecer la dictadura 
del proletariado, y mientras la guerra durara, levantar la lucha contra el 
imperialismo yanqui. En mis labios pusieron multitud de provocaciones 
contra el gobierno de México, provocaciones contra la unidad del movi
miento obrero continental, provocaciones contra la unidad nacional en 
cada país, provocaciones contra los intereses de las naciones aliadas. En 
suma, se puso en mis labios un discurso en favor de Hitler.
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Esta audacia sin nombre, sin paralelo, repito, no hace más que probar la 
calidad de las gentes de la quinta columna que viven en México, conectadas 
con las gentes de la quinta columna de los Estados Unidos. Y si son capaces, 
no sólo de inventar un discurso, sino de reiterar por dos veces que es 
auténtico, es porque se sienten suficientemente fuertes para poderlo hacer; 
es porque saben que no se les va a castigar, o porque creen que no se les va 
a castigar, y los que dirigen maniobras de esta clase son capaces de realizar 
actos de sabotaje contra los pozos petroleros, en contra de la industria 
petrolera, actos descarados o con procedimientos ocultos, actos de sabotaje 
en los ferrocarriles, tratar de entorpecer la industria eléctrica, tratar de 
hacer imposible la industria militar; en estos momentos son capaces de 
todos los actos de sabotaje, y nuestro territorio no está a salvo de incursio
nes del enemigo, porque estamos en guerra con las potencias del Eje. 
México se halla en guerra con Alemania, Italia y Japón; no se trata de la 
situación anterior de neutralidad, de acuerdo con el derecho internacional, 
aun cuando simpatizantes en favor de las democracias, se trata de que ya 
estamos en guerra. Una incursión en nuestro territorio es una incursión 
legítima de parte de los enemigos, y nosotros tenemos que vivir siempre 
con la conciencia de que estamos en guerra.

Por eso hay que aprovechar estos meses. Yo fui, como todo el consejo 
recuerda, a los Estados Unidos hace unas semanas; fui a proponer en 
nombre de la Confederación de Trabajadores de América Latina una unidad 
militante del proletariado continental. Visité a William Green, presidente 
de la Federación Americana del Trabajo, al presidente del Congreso de 
Organizaciones Industriales, hablé con los demás directores del movimien
to obrero, hablé con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, con 
objeto de explicar los acuerdos del Congreso de la Confederación de 
Trabajadores de la América Latina, hablé de la necesidad de que la política 
de la buena vecindad se traduzca en obras importantísimas para hacer más 
eficaz la alianza de nuestros pueblos, para cumplir con los acuerdos que 
recibí de nuestra asamblea, y para llevarles el saludo de la Confederación 
de Trabajadores de México que recibí de esta misma asamblea hace tres 
meses.

Por fortuna encontré un ambiente favorable en todos lados. Los traba
jadores de los Estados Unidos por la primera vez recibieron ayuda de los 
trabajadores de América Latina. La forma en que esta ayuda se va a traducir 
es múltiple, ya está traduciéndose en hechos. La forma en que en el 
porvenir la alianza nuestra va a fructificar, también ya se está perfilando. 
Y casi coincidiendo con mi presencia en los Estados Unidos, llegó el 
compañero presidente de la Federación Sindical Internacional, y presiden
te del Congreso de Uniones Obreras de Inglaterra, y además miembro del
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Consejo Anglosoviético de los Sindicatos. En todas partes está surgiendo 
ya la doble preocupación de pensar en la posguerra sobre la base de ganar 
la guerra primero y también con el propósito de unir al proletariado cuando 
la guerra concluya.

Yo tengo la seguridad, camaradas de la Confederación de Trabajadores 
de México, que si nosotros aprovechamos este momento que es magnífico, 
que es excepcionalmente bueno, tanto para ayudar a salvar a nuestra patria 
cuanto para ayudar a la derrota del Eje, para ayudar a mejorar la situación 
de los hombres del futuro, no sólo la Confederación habrá de crecer más, 
no sólo habrá de tener más prestigio, no sólo el movimiento obrero de 
México habrá de ser más respetado fuera de nuestras fronteras, sino que 
habremos contribuido con nuestro auxilio y con nuestro ejemplo a que las 
demás naciones de la América Latina a la postre hagan una sola fuerza con 
México, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo pensamiento, y que el 
nuevo mundo surja de verdad para el porvenir, fundamentalmente en 
cuanto a la defensa de los pueblos débiles y en cuanto a la necesidad de 
que los pueblos se autodeterminen en su organización, para evitar nuevas 
catástrofes como la que ya estamos sintiendo, como la que hemos ya 
padecido.

Nunca he creído que el porvenir pueda ser mejor. Aun cuando nuestro 
pueblo sufriera en la carne de sus hombres y en la destrucción de sus bienes 
males irreparables en muchos sentidos, México habría de ganar con la 
guerra ventajas en la medida y proporción en que nuestro pueblo y nuestro 
gobierno, asociados, se propongan levantar el nivel de vida de nuestras 
masas y hacer de México un pueblo rico y próspero para el futuro. Y esto 
no es imposible. Venturosamente en todas partes se ha visto ya de lo que 
es capaz nuestro pueblo frente a la guerra. Unidad por donde quiera; las 
consignas viejas de la CTM lanzadas por el camarada Fidel Velázquez aquí, 
desde este consejo, la consigna que fue propalada por todas partes, la 
consigna que los campesinos han hecho suya, la consigna que han llevado 
también los demás sectores del pueblo en otros lugares, la propia consigna 
del Primer Mandatario de la Nación en el sentido de unir a los mexicanos, 
está floreciendo. Unidad por todas partes; se forma el bloque obrero, se 
forma la unidad obrera nacional, que yo fui el primero en saludar con júbilo 
porque es indispensable como base para la unidad nacional. Se realiza la 
concentración mayor de los campesinos, se logra la alianza entre los buró
cratas y el Estado. La propia clase patronal, a pesar de su actitud, no por 
los industriales en general sino de algunos que siguen siendo gachupines, 
y que no pueden ser sino traidores a la patria, por donde quiera que se 
precisa la unidad, pero ya hecha como está por fortuna, lo que importa es 
utilizar la unidad no como un fin sino como medio. ¿La unidad para qué?
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No unirse por unirse, unirse con algún objeto. La unidad nacional no es 
meta, es utensilio de trabajo, es instrumento de lucha, es medio, no es fin.

Usar la unidad nacional para levantar a México, para hacerlo más 
próspero. Para ayudar del mejor modo posible a nuestros aliados y vecinos 
para derrotar al Eje, y para hacer del México del mañana un México 
próspero y feliz. Si nosotros luchamos con fervor en estos meses que faltan 
en las tareas que sea necesario, que cada quien realiza, no importa que sea 
humilde el trabajo de cada uno, yo tengo la convicción de que habrá de 
surgir de esta guerra, no solamente una nueva patria mexicana, sino un 
nuevo mundo, una nueva humanidad.

Camaradas de México: Ha sido un gran privilegio para nosotros, los hom
bres de esta generación, vivir esta época. Aprovechémosla. No sólo man
tengamos más fuerte nuestra unión por encima de todas las cosas, dese
chando de un modo sincero y leal las provocaciones de los enemigos y de 
los falsos amigos, no sólo manteniendo la unidad interior dentro de la CTM 
y elevándola de acuerdo con la magnitud de la hora aciaga. Por encima de 
los aspectos negativos hagamos de esta patria un ejemplo de justicia y 
libertad.



A  PROPÓSITO
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Los jóvenes universitarios de esta casa de estudios y los jóvenes artesanos 
y obreros de León, al invitarme a que dirija la palabra ante ellos y para todo 
el pueblo, me pidieron que abordara los problemas de carácter económico 
y social que más interesaran. Yo quiero presentar un panorama breve y 
sintético de lo que es, fue y esperamos en el porvenir del gran movimiento 
popular iniciado en México, en 1910, con la Revolución Mexicana. Los 
enemigos de la Revolución Mexicana, sus detractores, la califican como un 
movimiento comunista; que en mi país se ha instaurado la dictadura del 

  proletariado y que por ello hay diferencia entre el régimen de 1910 y el 
régimen de hoy. Los enemigos de la Revolución Mexicana la califican como 
un movimiento demagógico, que ha prometido y no cumple y que el 
resultado final de la Revolución Mexicana ha sido el desastre económico y 
el caos moral y político. Que Revolución Mexicana es una revolución 
socialista típica y que el pueblo mexicano dio paso del régimen de explota
ción al de la socialización. Revolución comunista, revolución socialista 
demagógica, caos, empobrecimiento. Nada es cierto; no es socialista ni 
demagógica, no es comunista, ni hay caos, ni desorientación. Es un gran 
movimiento hecho por el pueblo, es una revolución nacionalista que quiere 
hallar libertad y mejor vida económica y cultural. La Revolución estalló en 
1910 al celebrarse el centenario de la independencia de la patria contra el 
gobierno del general Porfirio Díaz, que duró 35 años.

El empuje fue vigoroso, vehemente; no hubo necesidad del fusil para 
derribarlo. La masa, como una gran corriente, se sacudió, conmovió y le 
hizo ver al dictador que no era posible seguir; triunfó y eligió a su caudillo 
Francisco I. Madero, que fue pedido por grito unánime como conductor

Fragmentos de la conferencia sustentada el 1 de diciembre de 1942 en el paraninfo de la 
Universidad de León, Nicaragua, por invitación del alcalde Roberto Debayle.
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F„ 1998.
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futuro. El dictador cayó pero quedó la dictadura porfirista. Madero era de 
buena fe, sincero, generoso, romántico, creyente en el poder de la libertad 
personal y estimó que una vez caído el dictador se podría vivir tranquilo.

Pero la masa más empobrecida, ignorante, quería algo más que facultad 
de elegir funcionarios: la destrucción del porfirismo; que se acabara la 
dictadura, que consistía en el acaparamiento de la tierra, el latifundio; tres 
cuartas partes del pueblo mexicano se encontraba sin tierras; estaba con
denado a ser una masa servil, asalariada, explotada, retribuida no con 
dinero sino con alimentos; endeudada con la hacienda, perseguida por la 
policía rural al servicio de los terratenientes de México; la libertad prohibi
da a los trabajadores, prohibición de reuniones públicas, de asociación 
nacional y sin posibilidad de progreso económico, ausencia de escuelas, 
todo eso significaba el porfirismo. En la universidad existían seis facultades 
para los hombres privilegiados, para las masas sólo carencia de planteles; 
el régimen de servidumbre en el campo no podía ser contradicho; el 
porfirismo sentía profundo desprecio para nuestra raza, significaba intole
rancia, prohibición de toda aspiración que surgiera del grupo indígena, 
complejo de inferioridad en los pobres, y por último, la vida de la nación 
era una sumisión incondicional ante las naciones mayores. Algo más fue el 
porfirismo: angustia, miseria, ignorancia, pasividad, resignación, abuso, 
persecución, privilegios para un grupo muy breve, y en un instante surgió 
la Revolución.

Madero tenía esperanzas que podía encauzar al país a la vida normal y 
que poco a poco destruiría al porfirismo, paulatinamente, pero no fue así. 
Uno de los militares porfiristas, instigado y amenazado con la pérdida de 
sus privilegios, asesinó a Madero y al vicepresidente de la República. El 
pueblo se desbordó haciéndose soldado y surgió la guerra en 1913,1914, 
1915 y 1916. En el norte surgió un guerrillero genial, rudo, calificado como 
"bandido" en el extranjero; este hombre fue Francisco Villa. En el sur surgió 
otro guerrillero rudo, del pueblo campesino, escarnecido, pintado como 
"hombre salvaje" en el extranjero; éste fue Emiliano Zapata. En las otras 
regiones también surgieron inconformes y uno de ellos fue Venustiano 
Carranza, gobernador de una entidad de la República, austero, que tam
bién levantó a sus huestes. Los tres y otros revolucionarios menores lucha
ron contra el régimen de los excesos. Comparando a la Revolución Mexi
cana con la Revolución Francesa aparece como aguas tranquilas y amables; 
comparada también con la de Estados Unidos aparece serena, desvanecida 
y con otras, también, aparece como un movimiento tranquilo. La acción 
fue transformada en hechos terminando la dictadura en 1916.

Venustiano Carranza, en varias leyes que dictó, ordenó regresar a los 
pueblos las tierras quitadas y que los campesinos las recibieran para sus
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tentó. Se formó la asamblea del Congreso Constituyente y surgió la Nueva 
Carta, en 1917 remplazando la vieja de 1857. Se hizo la Reforma Agraria y 
fue cristalizada la aspiración del pueblo, quedando el porfirismo concluido. 
La Revolución que surgió de abajo llegó al triunfo. El pueblo conquistó el 
gobierno y después el gobierno se constituyó en instrumento del pueblo. 
Las mejores tierras de México, las más aptas para el cultivo pasaron a manos 
de peones y gracias al trabajo de los campesinos se tiene una estructura 
productiva nacional. Otra etapa de la Reforma Agraria, complementando 
el esfuerzo del trabajo campesino, fue el crédito y se fundó el Banco 
Nacional de Crédito con mil millones de capital. El consejo del banco tiene 
un representante campesino. La producción del trigo está en manos de los 
campesinos, lo mismo que la producción de algodón, garbanzo y arroz. La 
gran zona rica de la comarca de La Laguna, cuyos propietarios no vivían 
en el país y tenían una ganancia de 200 millones de pesos al año, ofrecían 
resistencia al equiparamiento de sueldos. El gobierno entregó las haciendas 
a los campesinos y ahora, en lugar de ganar tres pesos que peleaban, 
obtienen 10 pesos 50 centavos, es decir, un aumento de 300 por ciento.

Y ahora hay hospitales que nunca se habían pensado; casas cuna, 
médicos gratuitos, escuelas al servicio de los campesinos y los 200 millones 
de pesos quedan en el país y no en el extranjero, lográndose así una victoria 
económica nacional; ahora, en todos los organismos del gobierno, se en
cuentra representada la clase trabajadora. Hay una mayor cultura: del 85 
por ciento de analfabetas que había antes, en la actualidad sólo hay 51 por 
ciento. La Revolución descubrió a México para los mexicanos y su vida se 
transformó hacia adentro y no hacia afuera; se descubrió su pasado glorio
so, sus monumentos; el país se llenó de escuelas rurales, los maestros 
rurales son instruidos y seleccionados; hay formaciones deportivas gran
diosas; hay conciencia de los hechos de la patria, hay hombres nuevos, no 
hay esclavos; el alcoholismo ha disminuido. En tiempos del porfirismo, en 
los días de pago, los trabajadores se emborrachaban; hoy es difícil contem
plar eso; especialmente en las regiones fabriles y en el campo; las mujeres 
participan junto con los hombres y no reciben golpes de ebrios; es una 
maravilla ver los grandes eventos deportivos.

La Revolución Mexicana fue un gran esfuerzo para que México fuera 
respetado por las otras naciones. Antes se había conquistado la inde
pendencia teórica y no real; por eso tuvimos que lamentar la invasión de 
otros países. Porfirio Díaz entregaba la dignidad nacional a cada rato, hoy 
no es así; lo más sonado de este logro fue la expropiación del petróleo, cosa 
que nunca se pensó; yo lo sé porque fui dirigente de la huelga y el pueblo, 
respaldando al gobierno del general Lázaro Cárdenas, consiguió la expro
piación y ahora hay independencia económica. La Revolución Mexicana
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fue democrática; dar tierra es democracia típica, es antifeudal y es antim
perialista. Hemos hecho mucho, pero falta más, y analizando lo realizado 
no se ve nada al ver lo que falta. Cuando pase la guerra los intereses de 
México, unidos a los intereses de Nicaragua y demás países de América, 
serán resueltos sin el imperialismo yanqui. América será la asociación de 
veintiún naciones para que se respeten y ayuden; pueblos prósperos con 
mejor vecindad.



LA UNIDAD INQUEBRANTABLE
DEL SECTOR REVOLUCIONARIO GARANTIZA
EL DESTINO HISTÓRICO DE MÉXICO

Gracias por este homenaje, que tiene para mí una significación especial: la 
importancia de un mandato. He recibido aquí, en esta reunión, una orden 
y también un estímulo más para mi labor. La orden consiste en decirme que 
debo explicar a los trabajadores y a los pueblos de América lo que los 
trabajadores y el pueblo de México piensan y sienten con relación a los 
graves problemas de la hora actual. El estímulo lo recibo, porque la única 
recompensa que tenemos los luchadores en favor de la causa del pueblo, 
en vida, es el acercamiento con nuestros camaradas, con nuestros amigos 
en los instantes más importantes de nuestra existencia.

Gracias también a mis amigos y a mis compañeros que han cooperado 
económicamente para que yo pueda hacer este viaje a América Latina. 
Debo declarar que sólo ha sido posible que mi esposa y yo salgamos en esta 
gira gracias a una contribución casi popular de muchas organizaciones de 
trabajadores, de antiguos amigos de la escuela, de viejos líderes obreros y 
de nuevos militantes del proletariado nacional. Salgo por suscripción pú
blica, que mucho me honra.

Gracias a todos aquellos que en los últimos meses han estado cerca de 
mí con el propósito de pedirme una opinión, o con el fin de exigir de mí 
una palabra para unirla a la suya, con el deseo de robustecer las fuerzas con 
que nuestra patria lucha en contra de nuestros enemigos. Gracias a todos.

Mi misión comienza hoy. Todo el mundo sabe que voy al norte primero, 
después a América Central y posteriormente a América del Sur. Voy a 
contribuir con mi modesto esfuerzo a la unidad del movimiento obrero en

Discurso pronunciado el 21 de agosto de 1942 en el banquete que le ofrecieron dirigentes y 
personalidades del país en la víspera de la gira que, como presidente de la CTAL, realizaría 
por el Continente Americano. Publicado en el periódico El Popular. México, D. F., 22 de agosto 
de 1942.
Otras ediciones: Revista Futuro No. 79, México, D. F., septiembre de 1942, con el título: "Ha 
sonado la hora de América". Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 9, p. 69, CEFPSVLT, 
México, D. F., 1998.
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cada nación. Voy a contribuir a la unidad nacional en cada una de las 
repúblicas hermanas de la nuestra. Voy a contribuir a la unidad del conti
nente entero, a la unidad de los gobiernos y a la unidad de los pueblos de 
América, para que la contribución del Nuevo Mundo en este gran conflicto 
entre el nazifascismo y la libertad sea una aportación valiosa, que nos 
enorgullezca, en el día de la victoria.

Voy a realizar esta tarea, la obra cotidiana que he realizado en México 
durante largos años, el esfuerzo que he desplegado en otros países que no 
son el nuestro. Voy a decir lo que todos ustedes me han escuchado en 
centenares de ocasiones. No voy a expresar nada nuevo, no voy tampoco 
a intervenir en el régimen interior de ninguna república, no voy a hacer 
política nacional en ninguna parte, ni a entrometerme en los asuntos 
domésticos de ninguna nación.

Sin embargo, a todos los sectores sociales de cada país diré lo que 
piensan los mexicanos y lo que piensan otros muchos hombres que no son 
de México, con relación a nuestras responsabilidades históricas, y con 
relación al porvenir. Yo tengo la seguridad de que mi palabra ha de servir 
de estímulo a los trabajadores y a los grupos antinazifascistas de cada 
nación de América, porque los que luchan allá venciendo obstáculos tam
bién, cuando cotejen su pensamiento con la opinión que viene de fuera, 
inevitablemente recibirán el estímulo de la fraternidad y de la comprensión 
a través del tiempo y a través del espacio.

Esa será mi tarea: la de un mexicano nacido dentro de la Revolución, 
que ha vivido para ella, que ha tratado de interpretar al proletariado, que 
ha tratado también de interpretar a su pueblo, que ha querido servir a su 
país. No otra cosa. No esperen de mí grandes cosas. Esperen sólo la posibili
dad, que yo creo segura, de la transmisión del pensamiento de nuestro gran 
pueblo hacia otros pueblos igualmente magníficos como el de nosotros. Y 
aguarden después el mensaje que traeré de allá, para que nuestro pueblo 
también se sienta más fuerte, más animoso, más decidido a trabajar por lo 
mismo que se trabaja en todos los pueblos de la Tierra.

De todas partes donde me sea dable diré a mi regreso qué he visto, qué 
hay, en qué forma se lucha, cómo los mexicanos podemos ayudar a los 
pueblos de América y cómo podemos recibir ayuda del exterior.

Es la hora de una alianza, no sólo transitoria para vencer al fascismo, es 
la hora de una alianza definitiva en América. Hace años, muchos america
nos estamos esperando la ocasión para establecer las bases de una unidad 
de los mejores hombres y de todos los pueblos de América. Hasta hoy la 
historia de América ha sido sólo analizada en los aspectos negativos que 
tiene para las naciones de América Latina la existencia de una gran nación 
al norte del continente. Hasta hoy la historia de América ha sido historia
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de agravios sufridos por los países semicoloniales del imperialismo yanqui. 
Esta historia ha sido una historia real, por desgracia, y cruel; una historia 
injusta, una historia llena de amargura. No debemos jamás olvidar estos 
aspectos negativos de las relaciones interamericanas. Pero hasta hoy nadie 
ha pensado en los aspectos positivos de la historia de América. Hasta hoy 
hemos tratado de olvidar los aspectos valiosos de relaciones de hombre a 
hombre, de grupo a grupo, de país a país, de pueblo a pueblo, de los países 
del sur con el del norte, del pueblo del norte con las naciones todas del 
continente.

En los Estados Unidos hay hombres que luchan por América, no sólo 
por los Estados Unidos. En América Latina ya ha aumentado el número de 
los hombres que luchan también por el pueblo de los Estados Unidos y no 
sólo por los pueblos de América Latina. Esta corriente de opinión ha de 
crecer andando los años, y yo espero que en plazo breve signifique una 
fuerza estupenda para hacer que América constituya un todo armónico, 
respetando cada nación la soberanía de las otras, ayudándose todos los 
países, particularmente los fuertes a los débiles; cuando eso se logre, se 
habrá hecho una aportación importante a la causa de la civilización y de la 
cultura.

Hay algo en América que caracteriza realmente la vida en el continente 
descubierto por Cristóbal Colón. Hay muchas cosas que, comparadas con 
las instituciones europeas o de otros continentes, resultan comunes, lo 
mismo en los Estados Unidos que en Canadá, México, Costa Rica, Perú o 
Argentina. Está surgiendo un pensamiento de americanidad que ha de ser 
el motor más importante en los años venideros. Este sentimiento de frater
nidad verdadera, no de falsa diplomacia, no de relaciones gubernamenta
les hipotéticas, sino de relaciones sinceras de pueblos, ha de ser realmente 
lo que construya una América identificada por los más altos ideales de la 
humanidad.

Yo voy a trabajar también por la construcción de una América nueva. 
No porque crea tener facultades de constructor para obras de esta magni
tud, sino porque quiero simplemente transmitir la inquietud de muchos 
americanos, de muchos yanquis inteligentes y generosos que quieren hacer 
de América lo que nosotros queremos que sea América: una asociación 
ejemplar de 21 naciones libres y soberanas que se respeten y se ayuden 
recíprocamente, con el objeto de evitar las vergüenzas del imperialismo 
yanqui del pasado.

Y este es el momento de luchar por una América nueva, porque el 
mundo, el mundo de ayer está derrumbándose. La guerra ha acabado con 
casi todas las instituciones que tuvieron validez hasta ayer mismo. En 
medio de esta profunda crisis se está levantando un nuevo concepto del
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hombre, del individuo, un nuevo concepto de la patria, un nuevo concepto 
de las relaciones internacionales, un nuevo concepto de la humanidad. La 
guerra está destruyendo el pasado, pero está creando el porvenir y el futuro 
ha de ser nuevo. No sólo porque toda época que nace después de una gran 
tragedia tiene algo propio que hacer, sino porque necesaria y fatalmente la 
victoria contra el nazifascismo significará no la restauración de las institu
ciones democráticas actuales, para hacer una democracia militante y crea
dora en el porvenir.

A la democracia le ha faltado nervio en casi todos los países del mundo, 
le ha faltado emoción, le ha faltado vida, le han faltado ideales, le han 
faltado ímpetus. Por eso los países totalitarios han pegado en seco golpes 
brutales que han herido casi de muerte a muchos países del mundo.

La democracia mexicana es un poco mejor que algunas de las viejas 
democracias europeas, porque aquí la democracia mexicana se ha escrito, 
no con discursos, sino con la sangre de los campesinos y de los obreros de 
nuestro país. La sangre es el mejor discurso que pronuncian los hombres 
en la historia; siempre produce la sangre de los hombres grandes institu
ciones, grandes obras que perduran largos años. Es la mejor siembra que 
garantiza la mejor cosecha.

En Europa va a renovarse la democracia vieja, muchas veces hipotética 
y simplemente formalista. Vendrán regímenes particulares en cada país. 
Sería absurdo y anticientífico suponer que vendrá un movimiento revolu
cionario idéntico en todas partes, que se ha de engendrar un régimen 
revolucionario en todos los países, idéntico. No, el crecimiento desigual del 
capitalismo no puede producir más que el crecimiento desigual de la 
democracia progresista y de la revolución. Pero en todas partes habrá 
progreso. De otra manera ¿para qué luchar contra Hitler? ¿Para qué sacri
ficar tantos millones de jóvenes en todas partes del mundo? ¿Para qué 
destruir bienes que no tienen ya compensación ni reparación posible? La 
guerra es un gran dolor, es un gran drama, es un torrente de sangre que 
no se borra jamás ni de la memoria individual ni de la memoria colectiva. 
Pero produce, debe producir, tiene que producir bienes también y el 
mundo de mañana ha de ser un mundo indudablemente mejor que el de 
hoy. Si no fuera por esto, porque sabemos muy bien que la guerra va a 
producir un mundo mejor que el de hoy, nadie iría a la guerra. Y esto es 
importante explicarlo en todas partes. Es preciso analizar qué es la guerra, 
cuáles son realmente sus características, por qué se produjo, cuál es el valor 
de las amenazas que sobre cada país se ciernen de un modo directo. Y 
luego, contribuir también a levantar el interés de las masas. Trabajar en 
todos los sectores de la contienda, porque después de los sacrificios vendrá 
un mundo mucho más importante que el mundo presente.
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Voy, pues, a esta misión, como un militante de la Confederación de 
Trabajadores de México, como presidente de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina, y como mexicano. Voy satisfecho de haber con
tribuido en los últimos tiempos, en mi país, a difundir la verdad, la verdad 
respecto de México, la verdad respecto del mundo. Hasta donde mis 
fuerzas físicas me lo han permitido, he hablado a todos nuestros compa
triotas. Lo mismo a los campesinos, indios, mestizos, maestros, obreros, 
intelectuales, burócratas, y a los extranjeros que radican en nuestro país.

He tratado de contribuir a analizar la situación de México para hacer la 
unidad nacional. He tratado de evitar que se medre con los principios más 
importantes en nuestra patria; he tratado también de evitar que la cizaña 
acabe con las mejores voluntades y con los mejores propósitos de nuestro 
pueblo. No he sido destructor, nunca lo he sido. He sido un flagelador de 
los canallas, de los traidores y de los tránsfugas de toda especie. Pero desde 
que estalló la guerra en Europa, habiendo cambiado el mundo, y teniendo 
la seguridad de que pronto habría de cambiar la vida de América y la vida 
de México, empleamos una nueva táctica: la tregua, la paz interior para 
mantener la unidad nacional. Salvar la patria primero que nada para poder 
después, una vez lograda la victoria, reanudar la marcha del pueblo.

Por esa causa muchos ignorantes de buena fe, o ingenuos, y muchos 
perversos se han preguntado lo mismo: "¿Qué habrá acontecido que 
Lombardo cambió ya de actitud? Ahora es amigo de los patrones, de los 
industriales, hasta de los reaccionarios, y hace un llamamiento a los católi
cos, y quiere unirse con todo el mundo. Ya no es el bolchevique aquel, 
tremendo destructor de todas las ideas y de todas las instituciones que 
conocimos durante varios años. ¿Qué pasa con Lombardo?" Y nunca dan, 
naturalmente, una respuesta justa, porque los que preguntan estas cosas, 
en su propia actitud de intrigantes están demostrando su ignorancia o su 
estupidez.

Realmente lo que ha acontecido no es que yo haya cambiado, es que 
cambió el mundo, es que cambió la situación para la patria, y necesitamos 
los mexicanos en esta hora difícil unirnos todos. Por eso yo no he olvidado 
a los traidores de la Revolución. No los he olvidado. Yo no he olvidado la 
lucha secular de nuestro pueblo entre conservadores y progresistas; no he 
olvidado tampoco la lucha de clases, no. Nada he olvidado. Lo único que 
he dicho es: tregua, paz, no agudizar la lucha de clases mientras la patria 
esté en peligro y mientras el mundo se halle en peligro grave. Olvidar toda 
disputa personal, si es que existe, olvidar las pugnas intergremiales entre 
las centrales obreras, si es que estas pugnas existen. Acabar con toda mala 
opinión, con toda suspicacia entre la CTM y las demás centrales obreras, 
entre el proletariado y la organización campesina, entre campesinos y
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obreros, entre los obreros y los burócratas, entre los maestros y los burócra
tas, entre los obreros y los sectores de la clase media. Todos asociados, todos 
unidos para poder hacer frente a un gran enemigo, un poderoso enemigo 
poseedor de una pujanza que los siglos no han conocido hasta hoy. La 
patria está en peligro real, no hipotético; hay un verdadero peligro sobre 
México, y frente a este peligro nada tiene la importancia de defender la 
integridad del territorio y la continuidad de la nación mexicana en el 
espacio y en el tiempo.

Nosotros ya preveíamos lo que iba a pasar en México desde hace muchos 
meses, largos meses, desde hace algunos años. Veíamos venir la guerra, 
sentíamos el ambiente de la guerra. Así como cuando antes de desencade
narse una tempestad muchas veces se percibe en la atmósfera el olor del 
ozono, de las descargas eléctricas y tiene uno la convicción absoluta de que 
después vendrá el chubasco y el viento y todas las demás manifestaciones 
de ese fenómeno, de esa misma manera los que tenemos una sensibilidad 
especial, porque tenemos el deber de servirle a nuestra causa del mejor 
modo posible, presentíamos la enorme tragedia que iba a venir sobre el 
mundo.

Ya en 1938, cuando regresé de Europa, cuando fui a pedir el apoyo de 
todas las organizaciones de trabajadores y pueblos europeos para la expro
piación del petróleo, para defendernos de la agresión del imperialismo 
combinado inglés y yanqui, tuve la convicción de que la guerra venía. Ya 
se olía la sangre en el ambiente europeo. Llegamos aquí y reunimos a los 
responsables del movimiento obrero mexicano de las ciudades y de las 
provincias, y después de un análisis profundo de la situación dijimos: "El 
general Lázaro Cárdenas va a terminar su mandato; puede coincidir la 
elección del nuevo presidente de México con la guerra. Si estallara la guerra 
coincidiendo con las elecciones presidenciales y no tuviésemos los revolu
cionarios el sentido de responsabilidad bastante para poder impedir una 
guerra civil en nuestro país por este motivo, no sabemos cuál será el 
resultado final de la Revolución, e inclusive la integridad de la patria".

Pensamos entonces en la unidad nacional desde la elección de Manuel 
Ávila Camacho como presidente de México. Yo dije —en nombre de la CTM, 
en el Consejo Nacional Extraordinario en que lo designamos candidato a 
la Presidencia de México, sin exceptuar a ningún sector de la nación 
mexicana— que no era la hora de un presidente surgido del proletariado, 
sino de un presidente que asociara las principales fuerzas determinantes 
de la vida política de México. Así, fríamente, de un modo objetivo, casi 
científico, si se me permite el término, como resultado de un análisis 
profundo de la situación nacional e internacional, elegimos al hombre que 
podía asociar al ejército con los trabajadores y al proletariado con los
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grandes sectores de la clase media. ¿Para qué? Para impedir la guerra civil 
durante las elecciones presidenciales y darle a México, después de Lázaro 
Cárdenas, un hombre que, respaldado por la nación entera, pudiera hacer 
frente a la guerra que ya se avizoraba.

Pero los reaccionarios creyeron que porque nosotros levantábamos la 
bandera de la unidad nacional había llegado la hora de las rectificaciones. 
Yo también dije en aquella memorable asamblea que elegíamos a Manuel 
Ávila Camacho candidato a la Presidencia, y que los mexicanos teníamos 
sólo una alternativa: o continuar la obra de Cárdenas o rectificarla. Y 
declaramos que los revolucionarios de México optábamos por uno de los 
términos de la alternativa: continuar la obra de Lázaro Cárdenas.

Los reaccionarios, y más que ellos, los estúpidos dirigentes de ellos, en 
lugar de haber simulado que estaban con la Revolución, contestaron la 
pregunta del modo más maravilloso y dijeron: "vamos a rectificar la obra 
de la Revolución Mexicana" y eligieron a Juan Andrew Almazán candidato 
presidencial. Desde ese momento los campos quedaron automática y me
cánicamente divididos: los que querían la rectificación a la obra de Cárde
nas, y los que querían la continuidad de la obra revolucionaria de Cárdenas. 
Ávila Camacho fue el centro de la unidad del ejército con el proletariado y 
con los campesinos. Por eso triunfó y por eso está rigiendo los destinos del 
país. Empezamos nosotros a levantar la bandera de la unidad, pero los 
conservadores consideraron que era indispensable, ya que habían sido 
derrotados en la contienda electoral, ganar el gobierno. Habiendo sido 
enemigos de la plataforma del sector revolucionario, quisieron imponer 
sus principios políticos y sociales, es decir, perdieron la guerra y querían 
ganar la paz, y nosotros que habíamos ganado la guerra, debíamos perder 
la paz, según ellos.

Y empezó la tarea de sembrar cizaña, insidia, odio, mala fe, calumnia, 
chisme, intriga, de todo lo que es capaz el bajo fondo del hombre, con el 
propósito de desunir lo que había unido una gran victoria cívica. Y comen
zaron los lacayos ofrecidos y oportunistas, que nunca nombran un jefe, 
pero que surgen como los hongos después del primer aguacero cada año, 
cada vez que se renueva el poder político.

Empezaron a decir al oído de los nuevos funcionarios del país: "Hay que 
olvidar el pasado, hay que echar a los cardenistas, hay que repudiarlos, hay 
que buscar en todas partes hombres mansos y tranquilos, individuos sin 
nervio y sin espíritu, y sin trayectoria revolucionaria, con el objeto de que 
pueda haber paz en nuestro país".

Se empezó una labor torpe, criminal, contrarrevolucionaria y antipatrió
tica de querer separar a Manuel Ávila Camacho, el nuevo presidente de
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México, de Lázaro Cárdenas, el antiguo presidente de México. Labor de 
canallas, labor de traidores a la patria.

Desde todos lados: desde adentro del gobierno y desde afuera del 
gobierno. Desde la calle y desde la prensa, desde el púlpito y desde 
cualquiera otra tribuna, por todas partes: dividir, dividir, dividir fue la 
consigna, y hacer dos sectores: el avilacamachismo por una parte y el 
cardenismo por la otra, como si fueran fuerzas antagónicas. Y la reacción 
aplaudía toda idea y todo acto del Presidente de la República, dándole el 
aspecto de una rectificación, así como en la época de Cárdenas todo acto 
del presidente y toda palabra suya eran tomadas como actos comunistas.

Vivimos meses aciagos, difíciles. Yo vi a muchos políticos mexicanos dar 
la vuelta a las ideas revolucionarias, aun cuando no todos tuvieron el valor 
de confesarlo. Hubo día en que muchos de nosotros, no los cardenistas, 
sino los revolucionarios, éramos muy mal vistos. Apestábamos, casi no 
podíamos visitar a muchos funcionarios, porque nos recibían de mal talan
te. Pero el proletariado y las organizaciones de trabajadores en general, el 
movimiento campesino y los revolucionarios sinceros, por fortuna, man
tuvieron la unidad inquebrantable y, sobre todo, nada grave ocurría por 
dos razones, por una razón quiero decir: porque la mayor parte de estos 
intrigantes y de estos enemigos de la unidad nacional y de la Revolución 
ignoran siempre y todavía siguen ignorando, que la amistad entre Manuel 
Ávila Camacho y Cárdenas es una amistad de toda la vida, por lo que es 
indestructible.

Yo que soy amigo de Lázaro Cárdenas —tengo ese honor— y cada vez 
que hay ocasión de decir esto lo declaro a voz en cuello, que tengo el honor 
de ser amigo del gran Lázaro Cárdenas, y que soy amigo también desde la 
infancia de Manuel Ávila Camacho, a quien estimo como un patriota 
sincero, que conozco su pensamiento íntimo en momentos cruciales para 
la vida de México, y que lo he visto actuar de un modo decidido, yo puedo 
opinar, no porque sea funcionario, porque ya me he olvidado de cuando 
lo fui, por accidente, hace como diez o quince años, porque sigo viviendo 
al lado del pueblo, en el arroyo, porque tengo la oportunidad de conocer 
la opinión de los dirigentes de nuestra patria.

Nada pudo la intriga, nada fue posible. Y en los momentos de mayor 
peligro, cuando apuntó la guerra en las tierras de América, la prueba de la 
amistad de los dos mejores hombres de México, el Presidente y el líder del 
pueblo en años pasados, y hoy todavía, la  prueba de esa amistad y de esa 
unión se demostró cuando el presidente Ávila Camacho nombró coman
dante de la Zona del Pacífico al general Lázaro Cárdenas.

Y Cárdenas, que nunca se ha mezclado en política desde que dejó de ser 
presidente, que ha cerrado sus oídos también a los gratuitos cantores, a los
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gratuitos encendedores de las guerras y de las divisiones, que ha sonreído 
a todas las insinuaciones malévolas y aun a las sinceras, para que volviera 
a actuar en política tratando de restarle personalidad a Ávila Camacho, ese 
Cárdenas, modelo de patriotas, en cuanto la guerra apuntó en el horizonte, 
dijo: "A tus órdenes. Tú eres el Presidente y yo soy un simple soldado de 
mi país".

Por eso han fracasado los intrigantes, los politicastros, los reaccionarios, 
los quintacolumnistas, los falangistas, los sinarquistas, todos los traidores 
y los traidorcillos, no sólo porque existe la fuerza revolucionaria, sino 
porque el presidente Manuel Ávila Camacho, en los momentos decisivos 
para la patria, ha estado a la altura del Benemérito Juárez en el trayecto de 
la vida del pueblo mexicano.

Yo no elogio fácilmente, pero cuando elogio lo hago con toda sinceridad 
y con toda fuerza. Muchos creen que Manuel Ávila Camacho no ha hecho 
nada importante declarando la guerra. El presidente Ávila Camacho ha 
declarado la guerra demostrando una gran valentía personal, una enorme 
decisión como jefe de gobierno, un gran concepto de la responsabilidad 
histórica y un enorme corazón de patriota. De otro modo hubiera retroce
dido como muchos han retrocedido ante el peligro más grave para un país, 
que es la guerra internacional. (Alguien grita: "Véjar Vázquez"). No mez
clemos las cosas de trascendencia secundaria con los grandes problemas 
de la patria. Manuel Ávila Camacho ha sido un gran patriota al pedir la 
declaración de guerra al Congreso de la Unión, ha sido un gran patriota 
porque no ha hecho un plebiscito de un modo mecánico, no ha tratado de 
saber qué opina la mayor parte de las gentes sin conciencia, manejadas por 
fuerzas oscuras y extrañas, sino que ha consultado el pasado del país, la 
historia de México, la parte mejor de nuestro espíritu, que es el conjunto 
de los ideales de nuestro pueblo, pero pensando en lo que han sido las 
luchas en otros años, interpretando también lo que la Revolución Mexicana 
significa, y la necesidad de que México, como país débil, pueda sentarse 
también a la hora de la paz a discutir las condiciones del mundo futuro. 
Ávila Camacho ha tratado de salvar a su país para hoy y para mañana.

Ese ha sido su gran aspecto positivo como jefe de la nación, su mejor 
actitud, el paso más valiente de todos. El resultado ha sido inmediato. La 
devoción, el cariño por México en América Latina ha aumentado. Seguimos 
ocupando, por ventura, un sitio de privilegio como es el sitio de un país 
que constantemente está preocupándose por él y por sus hermanos. El 
prestigio de México ha aumentado, porque en estos momentos lo único 
que nos importa es garantizar un mundo mejor que el de hoy, pero para 
ello hay que merecerlo y para merecerlo hay que contribuir con la sangre 
y con la energía y con la producción económica y con el espíritu, a la guerra
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actual. Nada hay más importante que ganar la guerra. Si la guerra no la 
ganamos ¿para qué queremos hablar de la Revolución Mexicana y del 
problema de la guerra? Primero ganar la guerra, y después asegurar el 
porvenir, arreglar los problemas de la casa.

Por fortuna creo yo que el momento más difícil ya ha pasado. La guerra 
ha tenido como consecuencia la unidad nacional, y aun cuando muchos 
han pretendido y pretenden aprovechar la unidad nacional para robuste
cer al partido conservador, mientras el sector revolucionario se mantenga 
firme y compacto, no han de ser los "mochos" de ayer, derrotados por 
Juárez, los que vengan a trazar el destino histórico de México.

No importa que armen a los sinarquistas, no importa que usen de toda 
clase de plegarias y que con sus quejas y sus discursos callejeros pidan el 
triunfo de Franco, los triunfos de Hitler y de Mussolini; no importa tampo
co que olviden sus discursos de ayer, impresos, y ahora nieguen que ellos 
los pronunciaron, no importa. La máscara de la reacción en México es muy 
conocida, más conocida que su rostro, porque el rostro casi nunca se lo 
hemos visto. ¡Nunca! Mientras el sector revolucionario se mantenga firme, 
no hay nada que temer. Por eso, compañeros y amigos de México, al 
despedirme de ustedes y por la causa de todos, fuera de nuestro territorio, 
yo quiero hacer una recomendación: unidad. Unidad en el seno de cada 
institución social, en el seno de cada partido. Unidad en todas las organi
zaciones sociales, en todos los partidos de tendencias avanzadas. Unidad 
interior de la CTM, como organización representativa del proletariado 
nacional; unidad inquebrantable, unidad interior en la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; reorganización del ma
gisterio nacional, urgente unidad del magisterio nacional; unidad militante 
de la Confederación Nacional Campesina, unidad en las demás agrupacio
nes sociales. Reorganización del Partido de la Revolución Mexicana como 
un ariete del pueblo para que pueda enfrentarse en todas las justas políticas 
a los enemigos de la patria y de la humanidad. Reorganización, unidad, 
lucha conjunta, compacta, enérgica para el porvenir. Apretar filas, robus
tecer la autoridad del Presidente de la República; ver que el pueblo esté 
detrás de él con el fin de destruir la quinta columna, a los enemigos de la 
Revolución y los enemigos de las libertades humanas. No permitir diferen
cias en los hombres de la Revolución y juntar, contribuir a juntar más que 
nunca a los dos grandes hombres de México: el presidente Ávila Camacho 
y Lázaro Cárdenas.

Ya chilló la reacción apenas los periódicos publicaron que Cárdenas sería 
llamado a un alto puesto en el gobierno. Y empiezan los insultos de todas 
suertes, diciéndose: "esperamos que el señor general Lázaro Cárdenas, que 
es un caballero, no se meterá en política cuando llegue a ocupar un puesto
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político". Muchas cosas sandias, ingenuas y ridículas se dicen. Lo cierto es 
que la calidad del hombre garantiza el servicio más alto para la patria. La 
calidad de amigo garantiza la cooperación más valiosa para el jefe de la 
nación, y la calidad del presidente Ávila Camacho garantiza una constante 
lucha victoriosa, con todo el pueblo unido detrás de él. Pero no hay que 
pedir que Ávila Camacho asocie a los revolucionarios con el fin de que lo 
apoyen, y vaya a pedirles su consejo. Muchos, y sobre todo los políticos, 
esperan siempre que les digan desde arriba qué tienen que hacer, cuando 
es el pueblo el que tiene que decidir qué hacer. Son las organizaciones 
populares las que tienen que asociarse y respaldar al Presidente, y trans
mitirle la opinión genuina y sincera del pueblo. Sólo así el Presidente podrá 
salir avante, y sólo así el pueblo podrá ser un factor de positivo apoyo para 
el jefe de nuestro gobierno.

Mi recomendación consiste en mantener la unidad. Mi recomendación 
consiste en tener confianza en los viejos ideales de nuestro pueblo. Mi 
recomendación consiste en mantener el ideal para el presente y para el 
porvenir. Si eso se hace, si no se entra en la etapa del temor de la duda, de 
la desesperación o de la provocación, seremos invencibles.

Todavía vamos a tener que lamentar graves hechos. Muchos sacrificios, 
enormes, nos esperan, pero yo no tengo duda respecto del resultado final. 
Iré, pues, a cumplir este mandato con este estímulo que ustedes han 
renovado en mí. Pienso salir hoy para los Estados Unidos. Allá iré a 
proponer nuevamente la unidad obrera continental. Después iré a Cuba, 
seguiré a Colombia, tomaré la ruta del Pacífico o del Atlántico. Visitaré todos 
los pueblos, menos el de Argentina, porque el gobierno del presidente 
Castillo ha negado la visa a mi pasaporte. Yo no podré entrar a Argentina 
por ser persona non grata al gobierno de aquel país. Para mí es un alto honor 
que el presidente Castillo me niegue la entrada a Argentina, porque sabien
do todos que yo voy en misión de unidad nacional y de unidad continental 
para contribuir a la derrota del fascismo en América y en el mundo, cuando 
un gobierno que sabe que esa es mi tarea, me niega la entrada a su patria, 
quiere decir que ese gobierno se descubre como un aliado de las potencias 
del Eje.

Espero no tener tropiezos, pero si los tengo no importa. Ustedes también 
los tienen aquí; yo los he tenido aquí. Los que luchamos por una humani
dad mejor los tendremos siempre, en cualquier parte del mundo. Lo único 
importante es que podamos cumplir del mejor modo posible con nuestro 
deber.

Gracias, pues, a los que con su dinero y su cariño han hecho posible este 
viaje mío. Gracias a todos los que han asociado en este homenaje al 
proletariado de América Latina, en este homenaje a la causa de los pueblos
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de América, no porque yo los represente sino porque soy un servidor de 
esa causa.

Gracias a todos los amigos camaradas de México, unidad, espíritu 
revolucionario, actitud discreta, patriótico apoyo a Ávila Camacho por el 
sector revolucionario; olvidar resquemores, rencillas, caminar y pensar por 
encima de las cosas inferiores, y hasta muy pronto para celebrar la victoria 
del mundo entero.



D e f in ic ió n  d e
LA NACIÓN MEXICANA

Hace un año nos reunimos en este mismo sitio para recordar a Lenin. 
Gentes de todas las ideas políticas, democráticas, hombres de las más 
diversas nacionalidades, nos asociamos entonces para hacer memoria de 
uno de los más grandes valores de la historia. En esa vez yo hablé del 
hombre de genio, del filósofo, del continuador de la obra de Marx en el 
pensamiento, del líder de una gran Revolución, del formador del Partido 
Comunista Bolchevique en la URSS y  de la Internacional Comunista, del 
creador del régimen soviético. Hablé del sabio, del apóstol y del gran 
conductor.

En esta ocasión quiero referirme a la obra de Lenin, a los ideales de Lenin 
frente a la prueba más grande para las ideas, para las instituciones, para los 
sistemas sociales. ¿De qué manera han resistido los ideales de Lenin, hechos 
obra, la tremenda prueba de esta guerra? ¿Cuáles de esos principios la han 
resistido victoriosamente y cuáles no? ¿Se han resquebrajado algunos de 
ellos o permanecen todos vigorosos, juveniles e incólumes? Así, este nuevo 
homenaje a su memoria será también, para los mexicanos que amen a su 
patria, que amen la democracia y que amen la justicia, una oportunidad más, 
no sólo para rendir homenaje a ese hombre de genio, sino para reforzar sus 
propias convicciones, independientemente de las ideas políticas que sus
tenten, y para contribuir a que nuestra nación salga de este conflicto más 
vigorosa que nunca, y también más libre y más feliz.

EN ESTA GUERRA, ES LA NACIÓN LA QUE ESTÁ EN PELIGRO
Porque en esta guerra se discuten esencialmente tres grandes cosas, tres
grandes instituciones, tres grandes principios: la independencia de cada

Discurso pronunciado el 21 de enero de 1943 en el mitin organizado por el Partido Comunista 
Mexicano para conmemorar el XIX Aniversario del fallecimiento de V. I. Lenin. El acto tuvo 
lugar en el Teatro de las Artes del Sindicato Mexicano de Electricistas. El periódico El Popular 
del 22 de enero publica una crónica con el título: "La unidad nacional ha sido posible gracias 
a las tres grandes revoluciones de México".
Otras ediciones: Folleto. Ediciones de la UOM, México, D. F., enero de 1943. Obra histórico- 
cronológica, tomo IV, vol. 10, p. 85, CEFPSVLT, México, 1998.



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

nación; la democracia en el régimen interno de cada país, y la justicia social 
como expresión objetiva y tangible de la democracia, entendida como 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es la nación, en cada 
país, lo que está amenazado; la nación lo que se defiende, y el desarrollo 
de la nación lo que se persigue por parte de quienes luchamos contra el 
fascismo. Es alrededor de esta institución histórica, la nación, en torno a la 
cual contienden los bandos que se hallan encontrados en el terreno militar, 
económico, político e ideológico en todos los continentes.

Por ello, porque es la nación la que está en guerra para destruirla o 
vigorizarla, la táctica preconizada por todos los que combatimos a Hitler y 
a sus secuaces es la táctica de la unidad nacional. La unidad nacional 
definida como la suma, como la asociación de todos los patriotas que en 
cada país integran, aman, interpretan fielmente y tratan de hacer progresar 
a su nación; la unidad nacional como un instrumento, como un medio para 
lograr un propósito. Por eso los miembros del proletariado, los individuos 
que integran los sectores revolucionarios, coincidiendo con los individuos 
de pensamiento democrático pertenecientes a otros sectores sociales, pro
claman en esta hora la táctica de la unidad nacional como la única posible 
para hacer frente al gran peligro, a la enorme amenaza. Por eso hemos 
dicho que la unidad nacional está por encima, en estos momentos, de los 
intereses de clase. Por eso hemos afirmado que la unidad nacional está por 
encima de los intereses de partido o de secta. Porque es la nación, como tal, 
lo que se halla amenazado desde adentro y desde afuera.

La prueba mejor de que la táctica elegida por nosotros es certera y eficaz 
está en el hecho de que los enemigos de la independencia, de la democracia 
y de la justicia social tratan de impedir, como su colaboración más impor
tante a la causa del fascismo, la unidad nacional en cada país de la Tierra. 
Contra la táctica de los demócratas de hacer efectiva la unidad en cada 
nación, la táctica de los fascistas o de los simples agentes mecánicos de sus 
amos del exterior, consiste en hacer imposible esa unidad nacional. De 
muchas maneras tratan de impedirla pero a ninguna recurren, como es 
lógico, con mayor frecuencia que a abanderarse con la propia unidad 
nacional, dando una interpretación teóricamente falsa y prácticamente 
contraria a lo que debe ser realmente la unidad militante de todos los 
demócratas en cada país.

Los que sabemos bien que sólo la unión de los hombres de un pueblo 
alrededor de sus instituciones representativas y de sus mejores ideales es lo 
que puede salvar a cada nación, y lo que puede salvar la causa de las naciones 
todas, debemos tratar de exhibir sistemáticamente, sin descanso, sin fatiga, 
a los agentes descarados o encubiertos de la quinta columna. Debemos 
mostrar no sólo en el terreno de la teoría, sino en el campo de la experiencia,
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cómo la unidad nacional no sólo es la mejor táctica posible, sino de qué 
manera en los países en donde la unidad nacional existe de veras, se ha 
salvado la independencia, se ha salvado la democracia y se ha salvado la 
justicia social como espíritu que ha de presidir no sólo el porvenir inme
diato, sino todos los siglos venideros.

LA UNIDAD NACIONAL EN LA URSS ES PERFECTA
Quienes preconizamos la unidad nacional como la asociación de los indi
viduos resueltos a defender a la nación, defendiendo la independencia, la 
democracia y la justicia social en su patria, aparte de las razones que nos 
asisten desde el punto de vista teórico, conceptuamos como prueba de la 
justificación cabal de nuestro pensamiento, el ejemplo maravilloso de la 
Unión Soviética, que es el país en donde la unidad nacional se ha realizado 
plenamente. La unidad nacional en la URSS es perfecta, no sólo porque 
dicha unidad está por encima de los intereses de las clases sociales, sino 
porque la Unión Soviética es el único país en donde no existen las clases 
sociales. Por ello, porque no existen las clases sociales, la quinta columna 
ha fracasado de un modo absoluto, porque es un país unido de verdad, no 
sólo unido en la teoría o la promesa jurídica, sino en la realidad viva, 
creadora, de sus nuevas instituciones.

LA INTERPRETACIÓN REACCIONARIA DE LA UNIDAD NACIONAL 
Pero además de ese ejemplo, debemos los mexicanos analizar cuál es la 
interpretación reaccionaria de la unidad nacional. Tenemos el deber no sólo 
de difundir nuestra doctrina, de exponerla en todas partes, de multiplicar 
nuestra palabra para que vaya a todos los sitios, llegue a todos los oídos y 
penetre a todas las conciencias. Necesitamos también examinar la contrain
terpretación de la unidad nacional, demostrar cuán deleznable es y, sobre 
todo, mostrar hasta la evidencia las lógicas consecuencias a que conduce 
en el campo político e histórico la interpretación reaccionaria de lo que debe 
ser la unidad nacional en México o en cualquier parte del mundo.

De esta suerte servimos por partida doble a nuestra causa y a nuestra 
patria, reafirmando nuestra opinión y exhibiendo una vez más la opinión 
de los enemigos. Porque no hay otro problema principal en los actuales 
momentos en México, que el de saber qué es la nación mexicana, quiénes 
la forman, cuándo nació, quiénes la representan, quiénes la sirven de un 
modo leal y quiénes tratan de destrozarla, de hacerla imposible para el 
porvenir y de entregar los intereses que ella representa a las fuerzas espurias, 
contrarias a nuestra tradición verdadera y a nuestros más grandes ideales.
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Es muy importante que sea conocida del pueblo mexicano la interpre
tación reaccionaria de la unidad nacional. ¿En qué consiste esta interpre
tación? Sus mejores teóricos afirman que la unidad nacional en México ha 
sido destruida, sistemáticamente, a través de la evolución histórica de 
nuestro país. Sostienen, en primer término, que la Nueva España era una 
gran nación, porque estaba unida. Luego dicen que las tres revoluciones 
históricas de nuestro país la desintegraron, porque dividieron a la nación: 
la Revolución de Independencia, primero; la Revolución de Reforma, 
después y, por último, la Revolución Mexicana.

Fundándose en esta interpretación histórica, la reacción afirma, en 
segundo lugar, que el estado de guerra en que México se encuentra, impone 
la unión de todos los mexicanos y hace posible conservar esta unidad 
nacional en forma definitiva y permanente. Pero que, para que esto ocurra, 
para que la unidad nacional pueda establecerse para siempre en nuestro 
país, es indispensable barrer con los obstáculos que lo han venido impi
diendo, es decir, precisa deshacer la obra de nuestras tres grandes revolu
ciones. En conclusión, es necesario volver hacia atrás, retornar a la época 
de la Nueva España, para que México sea otra vez la nación más importante 
de América, como parte del gran Imperio Español frustrado hace más de 
un siglo.

LA NUEVA ESPAÑA NUNCA FUE UNA NACION
Esta tesis es falsa, es anticientífica, es injusta, es torpe y es, sobre todo, 
antipatriótica. Es la tesis de la traición histórica de la minoría de México. Es 
falso, en primer término, que la Nueva España haya sido una nación.

La Nueva España nunca fue una nación, porque las naciones son, 
históricamente hablando, el producto de la etapa de ascensión del capita
lismo. Las naciones aparecieron en Europa como resultado natural del 
derrumbe del feudalismo y del nacimiento de un nuevo régimen social en 
la historia, que es el régimen burgués. Como todo el mundo sabe, durante 
la Edad Media no había naciones sino estados regionales. Fue la decadencia 
del sistema feudal de producción y el desarrollo de la producción mercantil 
que hizo posible el surgimiento de las naciones, de la nación como institu
ción histórica moderna.

¿Cómo, pues, si la Nueva España nunca fue un país en cuyo seno se 
hubiera desarrollado el sistema capitalista de producción, pudo haber sido 
alguna vez una nación? Para que una nación exista necesita reunir cuatro 
condiciones esenciales: una comunidad geográfica, una comunidad eco
nómica, una comunidad lingüística y una comunidad cultural. Pero, fun
damentalmente una nación necesita ser una comunidad económica y la
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Nueva España no lo fue, porque no era siquiera un país típicamente feudal, 
sino un país con régimen esclavista. El Imperio Español no transportó a la 
Nueva España sus propias instituciones, no hizo de esta tierra de América 
una réplica, una repetición de lo que ella misma era. Al contrario, inventó 
una forma sui generis de la explotación del hombre por el hombre. Esta 
institución se llamó "peonaje", que era una de las formas disfrazadas del 
sistema esclavista. La prueba es que tanto Hidalgo como Morelos lucharon 
por abolir la esclavitud en nuestro territorio.

¿Cómo pudo entonces, la Nueva España, ser una nación? Económica
mente, no era un país que pudiera romper el feudalismo, porque no estaba 
organizada feudalmente y, además, porque se desarrollaba el régimen 
capitalista en su seno. ¡Qué distancia tan grande hubo entre el sistema de 
producción en la Nueva España y la fase inicial del capitalismo en Europa! 
La producción de mercancías, de artículos destinados al cambio, estaba 
muy lejos de ser fisonomía de la Nueva España. Éramos un país productor 
de metales preciosos, gracias a la mano de obra de los esclavos, y productor 
de cereales alrededor de las minas, nada más. Una colonia con prohibición 
de comerciar con las demás colonias, un país aislado en el mundo, mante
nido de un modo enérgico y cruel en una etapa muy anterior al feudalismo, 
y anterior todavía a la revolución burguesa.

EL RÉGIMEN COLONIAL DETUVO EL PROGRESO DE MÉXICO 
Es verdad que, durante los primeros años del régimen colonial, hubo 
hombres que quisieron hacer de la Nueva España un país próspero. Algu
nos virreyes se preocuparon por hacer de esta tierra un país rico: trataron 
de establecer obrajes, de implantar cultivos intensivos, por ejemplo, tra
yendo de la cuenca del Mediterráneo las plantas características, para tras
plantarlas a los climas apropiados del territorio mexicano.

Y algo hicieron. Pero en cuanto los monopolizadores de la explotación 
del trabajo de los esclavos mexicanos se dieron cuenta de que se estaba 
abriendo un camino peligroso para sus intereses privados, influyeron para 
que fuera abandonado este programa de desenvolvimiento económico de 
México y se vieron actos, como es bien sabido, de destrucción de las 
moreras, de destrucción de los olivos, de destrucción de fábricas, y también 
se multiplicaron las prohibiciones hasta para adquirir profesiones que 
podían servir al progreso material de la Nueva España.

Desde el punto de vista lingüístico, es inútil hablar de la falta de comu
nidad de idioma. Si todavía hoy hablamos cuarenta y dos lenguas y 
dialectos aborígenes diversos, además del español, es absurdo pensar en 
una Nueva España unificada. Por último, desde el punto de vista cultural,
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casi resulta un sarcasmo hablar de la comunidad de cultura en la Nueva 
España.

LA NACIÓN MEXICANA ES PRODUCTO DE NUESTRAS TRES REVOLUCIONES 
Por ninguna razón, en ningún aspecto puede estimarse que existía una 
nación en la Nueva España. En consecuencia, es falso que las revoluciones 
históricas de nuestra patria hayan destruido la unidad nacional que existía 
en la Nueva España, por la sencilla razón de que no se puede destruir lo 
que no existió. ¿Cómo pudo haberse destruido la nación mexicana si no 
existió, si no existía? ¿Cómo pudo haberse realizado ese acto tremendo, que 
esgrimen hoy como argumento central los teóricos falsos de la historia de 
México?

Para integrar a México como nación era preciso, ante todo, liquidar la 
esclavitud como régimen y desenvolver materialmente al país para que se 
incorporara en el desarrollo del régimen capitalista, que entonces empezaba 
a vivir la etapa brillante de su ascenso. Dicho de otro modo, era indispensable 
que México viviese el mismo ritmo en que vivían otras naciones del mundo, 
que abandonaban la Edad Media y entraban en la época moderna.

Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón no fueron 
simples líderes de la independencia política de México. Fueron algo más 
que eso, particularmente el gran Morelos, el visionario genial. La Revolu
ción de Independencia era algo más que la libertad para México como 
nación; era el establecimiento, en la vida interior de nuestra patria, de un 
régimen democrático, de un régimen de libertad interior y también de un 
régimen de justicia social, para que México pudiese progresar económica
mente. Los ideales de Morelos fueron eso, esencialmente. Y esos han sido 
los ideales de las tres revoluciones históricas de nuestro país.

La Independencia cumplió parte de esos ideales, la Reforma realizó 
otros y la Revolución Mexicana ha intentado cumplir otros más. Por eso 
cuando los reaccionarios afirman que la Revolución de hoy es una parte de 
la histórica revolución de ayer, tienen razón. Nosotros lo hemos afirmado 
antes que ellos; la Revolución Mexicana es una, comenzó en 1810 y no 
termina todavía. Es un solo esfuerzo del pueblo, es un solo anhelo, un 
mismo propósito, un mismo impulso para cumplir con ideales que aún no 
se realizan de una manera cabal. Y mientras estos ideales no se realicen, es 
incuestionable que la unidad nacional no se habrá realizado de una manera 
perfecta.

Se acusa a nuestras tres revoluciones de haber hecho imposible la 
unidad nacional. Se dice que la unidad de la Nueva España fue rota y, por 
tanto, quedó trunco el destino de México. Esto no sólo es falso por lo que
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ya he afirmado, por cuanto a que la nación no existía, sino porque precisa
mente gracias a esas revoluciones se ha realizado la unidad nacional que 
existe en nuestro país.

LA UNIDAD NACIONAL ES OBRA DE NUESTRAS REVOLUCIONES 
¿Qué es una nación sin independencia? ¿Se puede hablar siquiera de una 
nación que no tiene autonomía jurídica, que no tiene personalidad propia 
en la vida internacional? Es absurdo. ¿Se puede hablar de la unidad de una 
nación mientras esta es colonia de una potencia extranjera? ¿Se puede decir 
que la unidad de la nación está por encima de la propia existencia de la 
nación? Es absurdo.

La Revolución de Independencia dividió a los mexicanos en realistas e 
insurgentes y, por tanto, rompió la unidad de la Nueva España. La Revo
lución de Independencia sí dividió a los mexicanos, precisamente para 
hacer la unidad de la nación, porque sin independencia nacional es impo
sible hablar de una nación unida. Sí dividió a los mexicanos, sí; la mayoría 
del pueblo quería la independencia de su patria contra la minoría que no 
quería obtener la independencia de la nación mexicana.

Si eso es dividir a la nación, es cierto, es un hecho. Miguel Hidalgo y Costilla 
dividió a la patria, pero la dividió para hacer una patria que no existía; 
dividió a la nación para hacer una nación que tampoco existía. Dividió a los 
mexicanos para darles la noción de patria y trazarles el camino para el 
porvenir. Esa fue su gran obra de caudillo, de líder y de agitador de la 
conciencia mexicana.

Benito Juárez también dividió a la nación, pero la dividió para darle 
democracia interior. Si los caudillos de la Revolución de Independencia 
lograron para México su independencia internacional, su autonomía desde 
el punto de vista del derecho de gentes, el gran Juárez logró para México 
una norma democrática. ¿Qué es una nación sin libertad interior, sin 
libertad para sus habitantes, sin derechos para sus ciudadanos? ¿Qué es 
una nación sin derecho de libre expresión del pensamiento? ¿Qué es una 
nación sin derecho de voto, sin sufragio? ¿Qué es una nación sin derecho 
de investigar y de demostrar lo aprendido? ¿Qué es sin posibilidad de 
abrazar cualquier creencia? ¿Qué es una nación sin el derecho de no tener 
ninguna creencia? ¿Qué es un pueblo sin estos derechos colectivos, sin 
estos derechos individuales? No existe. Es absurdo hablar de unidad na
cional mientras en una nación no existan libertades interiores.

Juárez dividió a los mexicanos. Sí, eso es un hecho. Pero llamó al pueblo 
para acabar de liquidar lo que la Revolución de Independencia no había 
destruido, para darle a México no sólo una vida internacional legítima, sino



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

un régimen democrático que suprimiera definitivamente el régimen escla
vista en que había vivido nuestra patria durante los tres siglos de la Colonia.

Juárez dio fisonomía de pueblo al nuestro, dio derechos internos a la nación 
mexicana y dio obligaciones y derechos a los hombres de nuestro país. Por 
eso, porque sin la democracia México no habría aparecido como nación, 
precisamente por eso la Revolución de Reforma —así como la Revolución 
de Independencia— en lugar de destruir la unidad nacional, la hizo 
posible.

¿Y la Revolución de 1910? ¿Qué persiguió? Lo que tantas y tantas veces 
hemos discutido y hemos tratado de realizar en nuestro territorio: justicia 
social, un mínimo de derechos colectivos para las grandes masas del 
pueblo, para la gran masa rural, para el sector del proletariado, para los 
hombres de la clase media.

¿Cómo se puede hablar de unidad nacional si no hay un mínimo de 
justicia? Si lo que nos importa a los hombres es justicia con un mínimo de 
garantía, ¿cómo se puede hablar de la unidad nacional en un país esencial
mente agrícola, en el que su gran población rural esté sometida al régimen 
tradicional del peonaje? ¿Cómo hablar de la unidad de la nación si los 
hombres en su gran mayoría, los que la forman o se sienten partícipes de 
esa nación, son sus esclavos, sus explotados, sus víctimas?

Por eso la Revolución de 1910, persiguiendo la justicia social, vino a 
completar la obra de las otras dos revoluciones: de la Revolución de Juárez, 
que estableció el régimen democrático, y de la Revolución de Hidalgo y 
Morelos, que conquistó la independencia internacional de nuestro país.

No es verdad que estos tres grandes movimientos hayan hecho impo
sible la unidad nacional. Por el contrario, gracias a estas tres revoluciones 
existe la unidad nacional en México en el grado que existe, porque gracias 
a estas tres revoluciones existe la nación mexicana.

Una nación sin independencia política, una nación sin régimen demo
crático interior y una nación sin justicia social no es una nación. Es una 
colonia del imperialismo extranjero, es una parte del mundo convertida en 
esclava, pero no es una tierra de hombres libres, ni una entidad soberana 
e independiente.

Y si eso no es una nación, entonces tenemos que concluir afirmando que 
la unidad nacional en México no puede estar por encima de la existencia 
misma de la nación mexicana. En otras palabras, que la unidad nacional en 
México no puede estar por encima de la independencia de la patria mexi
cana; que la unidad nacional en México no puede estar por encima de la 
democracia mexicana, y que la unidad nacional en México no puede estar 
por encima de la justicia social mexicana.
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LA REACCIÓN MEXICANA ES RESPONSABLE 
DE HABER IMPEDIDO LA UNIDAD NACIONAL
Ahora bien, si hemos, pues, de reclamar responsabilidad histórica, en 
cuanto esto es posible, ¿a quién corresponde la responsabilidad de que 
todavía no exista una unidad nacional vigorosa en nuestro país? ¿A quiénes 
compete esta responsabilidad? ¿A los revolucionarios de hoy? ¿A los de 
ayer? ¿A los de anteayer? ¿O a los reaccionarios de hoy, de ayer y de 
anteayer? ¿A quién compete esta responsabilidad?

Veamos brevemente a quién compete esa responsabilidad en los grandes 
periodos de nuestra historia. ¿Por qué México no pudo, al igual que otras 
naciones, liquidar el feudalismo en su seno e incorporarse en el desarrollo 
capitalista? Porque llegamos tarde; porque llegamos tarde para incorporar
nos en el ascenso del capitalismo. ¿Y por qué llegamos tarde para incorpo
rarnos en el ascenso de un nuevo régimen histórico? ¿Por culpa de quién? 
¿De los indios? ¿De los indios explotados en las minas, en las haciendas, en 
las casas del grupo breve de los gobernantes? ¿En las casas y para el servicio 
de las minorías de privilegiados que venían a explotar nuestro territorio? 
¿Por culpa de los mestizos que carecían del derecho de gobernar al país, sin 
la posibilidad de adquirir cultura plena? ¡No, seguramente!

Si llegamos tarde para incorporarnos en una nueva corriente histórica, 
fue por los esclavistas, por los que arrancaron las vides y los olivos y las 
moreras, por los que seguían insistiendo en que los indios eran gente sin 
razón, para poderlos explotar como esclavos, por los que hicieron de la 
Nueva España una colonia de gente mal pagada, o simbólicamente pagada, 
con el objetivo de aumentar la fortuna de un pequeño grupo de individuos 
que monopolizaban el comercio con España.

No fueron seguramente los mexicanos de origen, ni los mexicanos 
formados en el curso de la Colonia, los responsables de que su país hubiera 
llegado tarde para incorporarse al régimen capitalista que se iniciaba. 
Fueron los reaccionarios; ellos fueron los que impidieron que nuestro país 
alcanzara su independencia legítima. No fueron los partidarios de la Re
pública en la Nueva España, fueron los representantes y partidarios del rey 
en la Colonia, en la Nueva España, los que impidieron nuestro desenvol
vimiento y nuestro progreso.

LOS REALISTAS IMPIDIERON LA UNIDAD NACIONAL
Y después, ya realizada la independencia política, ¿quiénes fueron los 
responsables de que nuestro pueblo no se hubiera unificado para hacer de la 
nación mexicana recién nacida una nación poderosa? ¿Quiénes? ¿Los 
insurgentes? ¿Los que representaban las tradiciones de Hidalgo y de
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Morelos? ¿Acaso Vicente Guerrero, asesinado precisamente por la reac
ción? ¡No! Los responsables de que nuestro país no hubiera logrado con su 
independencia política las bases para hacer su prosperidad nacional, 
fueron los que escamotearon a los revolucionarios del pueblo la inde
pendencia política de la nación mexicana; los que apenas consumada 
formalmente la independencia de nuestro país, trataron de realizar los 
viejos ideales, las aspiraciones más reaccionarias del pasado, pretendiendo 
establecer un imperio en México.

Ellos, que han tratado siempre de que nuestro pueblo erija un monu
mento de gratitud a Agustín de Iturbide, saben bien que el pueblo, con su 
instinto maravilloso, no lo ha tolerado ni podrá permitirlo jamás, porque 
Iturbide representa precisamente al régimen esclavista que escamoteó la 
libertad de nuestra patria a los grandes hombres de México. Ellos son, los 
realistas, los que trataron de que la Independencia no tuviera trascendencia 
real en nuestro país, manteniendo el mismo régimen económico y social; 
ellos son los responsables de que nuestro pueblo no se hubiera unificado.

LOS CONSERVADORES IMPIDIERON LA UNIDAD NACIONAL 
Y luego, durante la Reforma ¿quiénes fueron los responsables de que, 
triunfante el Ejército Liberal, vencedor el pueblo capitaneado por Juárez, 
no se hubiera consumado la obra del Benemérito de la Patria y de las 
Américas? ¡A poco el grupo brillante de los colaboradores de Juárez! ¡A 
poco los chinacos! ¡A poco las gentes del pueblo que lo siguieron a pie y a 
caballo! ¡A poco los hombres que participaban de las ideas universales del 
momento, que hablaban de libertad, de igualdad y de fraternidad entre los 
hombres! No. ¿Quiénes son los responsables de que la Reforma hecha por 
Juárez no se hubiera cumplido en todas sus consecuencias y que el pueblo 
mexicano no hubiera tenido como bandera única para nuestro país las 
Leyes de Reforma? Fueron los conservadores, los que, vencidos en territo
rio mexicano, fueron al exterior a buscar el apoyo militar y político del 
extranjero, para derrocar a las instituciones liberales y republicanas de la 
patria mexicana. Ellos fueron los traidores, los responsables de la falta de 
unidad nacional en aquella época. No fue Juárez. Juárez hizo la unidad del 
pueblo; los reaccionarios trataron de impedirla.

LOS REACCIONARIOS IMPIDIERON LA UNIDAD NACIONAL 
¿A quiénes impidieron que, derrotado Porfirio Díaz, caído por su propia 
inercia, derrumbado el régimen ante el solo levantamiento del pueblo, no 
se hubieran asociado los mexicanos para obtener el fruto de la gran victoria
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cívica en contra del dictador? ¿Fueron responsables de que no hubiera 
habido unidad nacional inmediatamente después del triunfo de Madero, 
los campesinos, los obreros, los estudiantes, los intelectuales que jubilosa
mente recorrían los campos, las poblaciones y las grandes ciudades de 
nuestro país? No, tampoco. Los responsables de que no hubiera habido 
unidad nacional después del triunfo de Madero fueron los reaccionarios, 
los que mandaron asesinar a Francisco I. Madero por conducto de un 
representante del ejército mercenario de la tiranía.

Del mismo modo que fueron responsables los miembros de la Junta de 
Notables, reaccionarios, que estuvieron en Miramar a solicitar la gracia de 
un archiduque extranjero para que viniese a coronarse emperador de 
México. Como fueron responsables los que asesinaron a Guerrero y los que 
cantaron loas a la ridícula monarquía de veinticuatro horas de Iturbide. 
Ellos son los responsables de la falta de unidad nacional en nuestro país.

TODAS LAS NACIONES HAN SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN 
No es la Revolución de Independencia, no es la Revolución de Reforma, 
no es la Revolución de 1910 la que ha roto la unidad nacional. Y es que 
ocurre en la historia precisamente lo contrario de lo que los reaccionarios 
de hoy afirman: una revolución, mientras más profunda es, más logra la 
unidad de la nación en donde se produce.

Si recordaba yo antes que la nación, como institución, adviene en la 
historia justamente a consecuencia del derrumbamiento del feudalismo, 
entonces estoy afirmando que la nación aparece en la historia a consecuen
cia de ese gran movimiento social que llamamos nosotros la Revolución 
Francesa, la revolución democrático-burguesa que estalló en un país y que 
se extendió después al mundo entero.

Las naciones existen, en consecuencia, como producto directo de una 
revolución. Así han nacido las naciones todas: primero en Francia y des
pués en toda Europa, mediante el ejército napoleónico, que destruyó los 
restos del feudalismo para que pudieran surgir nuevas entidades políticas, 
económicas, sociales y culturales: las naciones modernas. Es una nación, 
en cualquier parte del mundo en donde existe, una comunidad geográfica, 
una comunidad económica, una comunidad lingüística, una comunidad 
cultural, y ello gracias a una revolución.

¿Cómo afirman, entonces, los doctos teóricos, los sabios, los filósofos de 
Acción Nacional o de la Unión Nacional Sinarquista, que las tres revolucio
nes históricas de México son las responsables de que no exista la unidad 
nacional en nuestro país, si acabo de recordar y de probar una vez más, que 
si no hubiera habido tres revoluciones, seguiríamos siendo lo que fuimos:



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

un simple país de esclavos, de explotación de metales preciosos para un 
imperio vasto pero con una metrópoli caduca y podrida?

Los que preconizamos la unidad nacional somos precisamente los revo
lucionarios; los revolucionarios de hoy, como ayer los liberales fueron los 
partidarios de la unidad nacional, y como antes de ellos fueron los insur
gentes abanderados de la unidad nacional.

ES UTÓPICO EL RETORNO A LA NUEVA ESPAÑA
Por otra parte, es utópico el regreso a la Nueva España. Es utópico por mil 
razones que no voy a repetir, porque sería inútil cansar la atención de 
ustedes con argumentos que cada uno de los que me escuchan podría 
expresar de un modo brillante. No. Es imposible retroceder hacia allá. Pero 
juzguemos, no la posibilidad del retorno, sino el valor político de su 
intención. Los que quieren hacer retroceder a México a la etapa de la 
Colonia son justamente los que quieren que regresemos a un periodo 
histórico en que no había nación mexicana. Los que hablan de integrar a la 
nación, de defender a la nación y que tienen como órgano periodístico a 
una revista que se llama así precisamente, La Nación, son los que quieren 
que volvamos a la etapa en que no había nación en México.

¿Quiénes, pues, desintegran a la nación o tratan de desintegrarla? Los 
que quieren que volvamos al periodo histórico en que México no existía, 
los que quieren que volvamos al periodo en que la nación mexicana no 
existía aún. Esos son los que hablan de la nación mexicana y de la unidad 
nacional.

Es imposible deshacer la obra de nuestras revoluciones. Es imposible 
deshacer la obra de Hidalgo y de Morelos. Es imposible deshacer la obra 
de Benito Juárez. Es imposible deshacer la obra de Francisco I. Madero, de 
Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Carranza, de Obregón, de Cárdenas, 
de Ávila Camacho. Es imposible, no sólo por razones obvias para el hombre 
medianamente ilustrado, conocedor superficial de lo que significa la evo
lución histórica de un país y la evolución histórica de las naciones todas. 
Es imposible, porque aparte de estas razones, los mexicanos de hoy toma
ríamos el fusil para hacer por fin la Revolución Mexicana.

No queremos una patria sin independencia internacional; no queremos 
una nación sin régimen democrático interior; no queremos un país sin 
justicia social como norma de su conducta propia e internacional. Quere
mos a la nación con independencia, con democracia y con justicia social. 
Esa es la obra y esos son los ideales de las tres revoluciones históricas: la de 
1810; la de la mitad del siglo pasado, y la de los inicios de esta centuria. Así 
la queremos, porque así la hemos recibido, y porque esta guerra no es sólo
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una guerra para defender la integridad de cada nación, ni es sólo una 
guerra para mantener la democracia, por incipiente que sea, en cada país, 
ni es sólo esta guerra un esfuerzo por mejorar la situación de las masas 
hambrientas, desheredadas, ignorantes del pueblo, sino porque esta guerra 
aspira a hacer de cada régimen democrático incipiente un régimen demo
crático pleno en la vida internacional.

NO ESTAMOS PRECONIZANDO AHORA LA REVOLUCIÓN SOCIAL EN MÉXICO 
Allí está el ejemplo de la Unión Soviética: la nación en donde la inde
pendencia internacional es más completa; la nación en donde el régimen 
democrático es más completo también; en donde la justicia social es tam
bién más completa, es la nación más unida, más vigorosa, más poderosa, 
gracias a la cual la humanidad se ha salvado frente a este gran peligro del 
fascismo.

Para tranquilidad de los idiotas, para confianza de los eternos detrac
tores de la obra que realizamos los revolucionarios, para consuelo de los 
que tratan de calumniarnos de un modo constante, quiero decir que al 
afirmar yo que la Unión Soviética es ejemplo supremo de lo que significa 
la unidad nacional en un país, no preconizo para todos los pueblos del 
mundo la revolución social ahora mismo, con el objeto de que se establezca 
en su seno una unidad nacional semejante a la de la Unión Soviética. No. 
Los revolucionarios, los marxistas, los que pensamos, estudiamos, investi
gamos y no nos damos golpes contra la realidad ni contra la teoría científica; 
los que no hacemos demagogia con los sentimientos ni tampoco tratamos 
de ahogar la verdad, precisamente porque somos revolucionarios, hemos 
dicho, en más de una ocasión, que a resultas de esta guerra, lo que hoy es 
incompleto habrá de completarse en mayor o menor proporción, según las 
posibilidades internas de cada país y según la situación en que se encuentre 
dentro del conjunto de la vida internacional.

Hemos dicho que, así como ha sido disparejo el crecimiento del régimen 
capitalista en el mundo, de la misma suerte no será parejo el progreso del 
socialismo en la Tierra. Pero también hemos dicho que de esta guerra las 
democracias saldrán más a tono, la justicia social saldrá robustecida, y la 
independencia de cada país saldrá también más fuerte que nunca, porque 
nosotros queremos que no sólo la alianza de las naciones de régimen 
democrático haga posible la victoria contra el fascismo, sino que esta 
asociación perdure en la posguerra, con el objeto de realizar hasta sus 
últimas consecuencias el compromiso internacional que representa la Car
ta del Atlántico.
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LUCHAMOS POR LA INDEPENDENCIA, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA SOCIAL 
Queremos que cada nación no sólo goce en la teoría sino disfrute en los 
hechos de los derechos inmarcesibles e irrenunciables de autodetermina
ción; queremos que los pueblos todos se den el gobierno que les plazca y 
que les sea posible elevar a la categoría de institución obligatoria.

Queremos que la justicia social no sea solamente una afirmación diplo
mática en las asambleas anuales de la Organización Internacional del 
Trabajo en Ginebra, sino carne viva, realidad, institución militante en favor 
del proletariado, de las grandes masas rurales de nuestros pueblos y de los 
demás pueblos semicoloniales del mundo.

Queremos que la cultura sea un servicio público al alcance de las masas 
y que no se mistifique, sino que sea una cultura verdadera, basada en la 
ciencia.

Queremos que los hombres sean más libres de verdad y que las mujeres 
dejen de ser esclavas en la mayor parte de la Tierra y se incorporen en la 
vida económica, cívica y cultural de los pueblos todos.

Queremos que los ideales de ayer, los de hoy, se junten, se asocien, se 
confundan y se cumplan fielmente.

EL QUE GANE LA GUERRA GANARÁ LA PAZ
Por eso anhelamos ganar la guerra, para ganar la paz, y por eso, por eso 
nos levantamos con autoridad frente a los que querían ganar la guerra y la 
van a perder y ahora quieren, después de perder la guerra, ganar la paz. 
¡No! ¡No! La paz la va a disfrutar el que gane la guerra, no el que la pierda. 
La paz la van a ganar quienes mantienen, como consigna, la democracia 
como régimen interior en cada país; los que mantienen, como consigna, la 
justicia social como norma de la vida doméstica de cada país. Esos ganarán 
la paz. No la ganarán los que quieren que regresemos a la época de la 
Colonia. No. Es tarde para eso, muy tarde. Entre el cura Hidalgo y nosotros 
han corrido muchos años. Los ideales son los mismos, pero también recor
damos a los reaccionarios de hoy que la derrota que sufrieron sus antepa
sados es la misma derrota que el pueblo mexicano de hoy va a inflingirles.

¡Ganaremos, sí! ¡Ganaremos la paz, porque vamos a ganar la guerra y 
la vamos a ganar, porque vamos a cooperar más de lo que hoy hemos 
cooperado! En el terreno económico, claro está, que es en el campo 
en que nuestros deberes son mayores y más posibles; también en el 
terreno político, para hacer de América una unidad militante antifascista, 
pero en el terreno militar también. Respetando los planes de cada gobier
no, independientemente de las razones que asistan en cada país a los jefes 
de las naciones para determinar la forma en que se puede cooperar a la
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defensa de nuestras instituciones y a la victoria contra el fascismo. Yo he 
recogido durante mi reciente viaje por América Latina el anhelo fervoroso 
de las vanguardias del proletariado y del pueblo, para que hagamos un 
gran ejército homogéneo de las veinte naciones del Nuevo Mundo.

Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y verán, no la eficiencia que no 
está a nuestro alcance lograr, ni la importancia numérica tampoco, ni 
tampoco la capacidad técnica, pero sí verán la eficacia ideológica y moral 
de miles y miles de latinoamericanos que, portando las banderas gloriosas 
de las más brillantes jornadas de nuestra historia, irán a los frentes de lucha 
a proclamar la libertad de nuestras patrias y del mundo entero. Bien 
acaudillados, presididos por los símbolos de nuestras patrias y comanda
dos por los mejores soldados de América Latina, irán allí, donde sea 
menester.

EL PUEBLO MEXICANO VA A DERROTAR OTRA VEZ A LA REACCIÓN 
Ganaremos, contribuiremos con cuanto sea posible, porque no nos dejare
mos arrebatar la paz. No. Muy lejos de la realidad andan, muy equivocados 
están los reaccionarios de hoy, que creen que van a ganar la paz. ¡Y lo creen! 
Lo creen, porque al fin y al cabo creyeron que iban a derrotar a Juárez; 
creyeron que iban a derrotar a Hidalgo y a Morelos; porque creyeron que 
iban a derrotar a Madero. ¡Lo creyeron! De otro modo no hubieran ido a 
luchar exponiendo su vida.

Pero ahora estos señores van a perder, porque creen además en esto que 
es todavía más curioso: no sólo creen que el nazifascismo está a punto de 
morir. En eso estamos de acuerdo. No sólo creen que está a punto de morir 
el Imperio Británico. En esto también estamos de acuerdo. Es que creen que 
el régimen democrático en la URSS y  en los países capitalistas va a morir. En 
eso no estamos de acuerdo, porque es una creencia estúpida, basada en la 
ignorancia de la teoría, en el desconocimiento de la evolución histórica y  
sobre todo, en la miopía o en la ceguera frente a los hechos.

¿Está derrotado el régimen democrático en la URSS, después de lo que 
está ocurriendo en la Unión Soviética? ¿Está derrotado el régimen demo
crático en los países que están produciendo, como Estados Unidos, millo
nes y millones de elementos de lucha, apoyados en un plan histórico como 
la Carta del Atlántico? ¡No! Que haya quienes pretenden escamotear, 
dentro de los propios países capitalistas, la Carta del Atlántico, eso ya lo 
sabemos, pero que lo logren, eso ya es otra cosa. No lo lograrán.

¿Qué el régimen democrático actual, como existe en la mayor parte de 
los países capitalistas, va a morir? De acuerdo, también de acuerdo; pero 
no estamos de acuerdo en que vaya a morir para siempre. Estamos de
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acuerdo en que va a morir en esta forma imperfecta y en que va a revivir 
en una forma plena y perfecta.

Si la democracia incipiente va a ganar la guerra, ¡cómo no va a ganar la 
paz venidera una democracia fresca, revivida con la sangre de millones y 
millones de hombres! Va a triunfar la democracia en el porvenir y va a 
prodigar a los pueblos que ya la tienen incontables bienes materiales y 
bienes espirituales. Va a surgir una cultura, una verdadera cultura para el 
mundo entero, no una cultura chica, no una cultura pequeña, enana, con 
prejuicios, con complejos de inferioridad. Una cultura amplia, universal, del 
hombre, de la humanidad, dentro de un mundo libre, feliz, económicamen
te próspero.

EL EJEMPLO DE LENIN DEBE INSPIRAR A LOS REVOLUCIONARIOS 
Por eso recordamos a Lenin en esta ocasión, porque aparte del genio del 
continuador de Marx, de su talento inconmensurable, del planificador 
hacia el porvenir de lo propio y de lo universal, ha sido posible lo que hoy 
contempla la Tierra, gracias a la calidad suprema de Lenin como hombre.

Susténtese la teoría política que se quiera, susténtese la creencia religiosa 
que se quiera, pertenézcase al país que se pertenezca, si se trata de hombres 
honrados, todos deben reconocer que Lenin fue un hombre superior, lo 
que los creyentes llaman un "santo", lo que nosotros llamamos un revolu
cionario.

Fue un santo o un revolucionario; fue un hombre superior. Él, con su 
ejemplo, hizo posible las grandes jornadas históricas que produjeron des
pués la Unión Soviética. Era un hombre de verdad: modesto, humilde, 
estudioso, amigo del pueblo. No codiciaba los bienes materiales, no los 
quería, le resultaban inútiles. Estaba dedicado a construir un mundo para 
todos los hombres. Era un obrero de una gran tarea histórica. Cuando 
leemos una vez más la vida de Lenin, como hemos leído y releído en 
nuestra vida algunas de las biografías de los grandes hombres, su ejemplo 
nos alienta, porque no hay dos, a mi modo de ver, que reúnan, como Lenin, 
todas las características para servir de ejemplo a sus contemporáneos y a 
los hombres de la posteridad.

Los mexicanos necesitamos ejemplos de éstos. Nosotros, que hemos 
tenido todavía la posibilidad de hacer que el movimiento revolucionario 
del pueblo se purifique, cuánta necesidad tenemos de recordar, ya no las 
teorías de Lenin, ni la obra de Lenin, sino a Lenin como hombre. En donde 
tantos han prevaricado, en donde algunos llegan hasta el cinismo como 
prevaricadores, se necesita recordar la existencia de hombres geniales y 
puros.
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LOS PREVARICADORES DE LA REVOLUCIÓN
DEBERÁN SEGUIR EL EJEMPLO DE MANUEL ÁVILA CAMACHO
Lenin ha de ser un inspirador para mañana también, inspirador para los
mexicanos patriotas, inspirador para los gobernantes patriotas de nuestro
país. Por eso lo recordamos también en esta noche. Él ha contribuido a
ganar la paz en el mundo, pero él seguirá contribuyendo a que se formen
hombres nuevos en el mundo. Y nosotros tenemos necesidad de hombres
nuevos en México. Esta ola de cieno y de corrupción que a veces nos llena
y golpea desde la raíz de la fábrica social hasta la cumbre, es lo más
antileninista, lo más antihumano, lo más antipatriótico que yo concibo.

¿Por qué no siguen el ejemplo de Manuel Ávila Camacho todos los 
funcionarios y los políticos de México? ¿Por qué en algunos este afán de 
exhibir su riqueza y de hacer mofa del pueblo? ¿Por qué no siguen el 
ejemplo de Manuel Ávila Camacho, sencillo, honesto y austero, sincera
mente opuesto —yo lo conozco de la vida entera— a lo que significa 
exhibicionismo, ludibrio, mofa del pueblo? Nadie tiene derecho a ser rico 
en un país de miserables, y esto lo enseña Lenin con su obra, con su 
ejemplo, con su presencia constante. Por eso también lo recordamos hoy.

Lo recordaremos mañana, mañana cuando —después de la victoria— 
hayamos ganado la guerra y ganado la paz, nos reunamos aquí o en 
cualquier parte del mundo, para comprobar que teníamos razón cuando 
afirmábamos que la nación sólo puede existir en cualquier país del planeta 
cuando la nación sea la expresión de la independencia, de la democracia y 
de la justicia social. Habremos de congregarnos en todas partes para 
festejar el triunfo de la nación, que será el triunfo de los mejores ideales 
históricos. De esta manera honraremos las ideas permanentes, eternas, del 
progreso. Honraremos una vez más a Lenin, amigos, hermanos de México.



PRESENTE Y  PORVENIR.
LO QUE LOS TRABAJADORES Y  
EL PUEBLO DE MÉXICO DEBEN SABER

CAMARADAS:

He de examinar en esta ocasión, por encargo del comité nacional de nuestra 
Confederación de Trabajadores de México, los principales problemas de 
carácter internacional y  nacional que interesan de una manera viva y  
profunda, no sólo a los cetemistas, no sólo a los trabajadores todos del país, 
sino a todos los mexicanos y  a todos los pueblos hermanos del nuestro, en 
este hemisferio.

Se realiza este Tercer Congreso Nacional de la CTM en condiciones de 
gravedad suma para México, para América y  para el mundo. Si no tuviese 
esta asamblea un juicio claro, una opinión certera respecto de las cuestiones 
esenciales de la CTM, respecto de los problemas fundamentales de México, 
respecto de los problemas principales de América y  respecto, también, de 
los principales problemas del mundo, indudablemente que esta reunión ni 
habría cumplido con su deber ni tendría ninguna significación, porque los 
congresos nacionales de la CTM son y  deben ser siempre una oportunidad 
para orientar a los delegados todos de la República, con el fin de que, a su 
turno, ellos informen y  orienten a quienes los enviaron al congreso, y  de 
esta manera la clase trabajadora mejore sus ideas, precise sus juicios y  haga 
de su táctica de lucha un arma realmente eficaz en beneficio propio y  en 
provecho de los ideales comunes a los mexicanos y  a todos los antifascistas 
del mundo.

Discurso pronunciado en la sesión del 30 de marzo en el Tercer Congreso Nacional de la CTM 
celebrado del 28 de marzo al 1 de abril de 1943, en la Ciudad de México. Publicado en el 
periódico El Popular, México, D. F., 31 de marzo de 1943.
Otras ediciones: Folleto publicado por la UOM, 50 págs. México, marzo de 1943. Revista Futuro 
núm. 87, México, D. F., marzo de 1943, con el título: "El discurso de Lombardo ante la CTM, 
resumen de su intervención ante el III Congreso representativo de la CTM". Obra histórico-cro- 
nológica, tomo IV, vol. 10, p. 205, CEFPSVLT, México, 1998.
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Por esta razón deberían ser dos las partes de mi peroración: la primera 
se referiría al examen de los principales problemas de carácter internacional 
y la segunda, al examen de los problemas nacionales, de los problemas de 
México, dentro de los cuales se hallan involucrados, de una manera orgá
nica, los intereses concretos del proletariado y los intereses, más específicos 
aún, de la CTM.

LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL
¿Cuáles son, en este momento, los principales problemas de carácter inter
nacional? ¿Cuáles son los problemas que más afectan a cada uno de los 
países del mundo y a todos ellos en su conjunto, hoy que como en ninguna 
otra ocasión los intereses de los países todos se han convertido en un solo 
interés, en ganar la guerra? Es indudable que es éste el interés supremo 
de los pueblos de las Naciones Unidas, lo mismo que el de los regímenes 
totalitarios asociados en la alianza tripartita de carácter fascista. Por lo que 
toca a las Naciones Unidas, dentro de las cuales se encuentra México, los 
dos problemas fundamentales en esta hora son: la ofensiva final contra el 
fascismo, con el propósito de ganar la guerra y, en segundo lugar, la 
organización del mundo para la posguerra.

Nos hallamos, en efecto, en el periodo de la ofensiva final contra el 
fascismo. El resultado de la guerra, hasta hace unos meses dudoso para el 
grueso de los observadores de todos los pueblos, visiblemente se ha incli
nado ya en favor de la causa de las Naciones Unidas, particularmente por 
el hecho de que en tierras de la Unión Soviética el fascismo se ha estrellado 
como fuerza de choque y de dominio, y porque la resistencia maravillosa del 
Ejército Rojo y del pueblo de la URSS han demostrado lo que significa un 
pueblo unido de acuerdo con principios permanentes y superiores.

Pero esta ofensiva final tiene obstáculos. Se levantan por doquier, en el 
seno mismo de las Naciones Unidas, argumentos falsos, razones que encu
bren intereses o propósitos inconfesables, para retardar, para detener la 
ofensiva final en contra de las potencias del Eje. Son, principalmente, los 
"apaciguadores" de los Estados Unidos, los "apaciguadores" de Inglaterra, 
quienes con diversos motivos y con cualesquiera pretextos, y empleando 
todos los medios posibles, han impedido hasta hoy que la ofensiva final en 
contra del fascismo se realice de una manera completa. También han 
aparecido maniobras del Vaticano en contra de la pronta realización de 
una ofensiva final, general y victoriosa.

MANIOBRAS CONTRA LAS NACIONES UNIDAS
El objetivo de estas maniobras es muy claro: aislar a la Unión Soviética, 
romper la unidad del bloque aliado, facilitar el trabajo de la quinta columna,
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prolongar la guerra en el frente germano-soviético, esperar y  propiciar el 
aniquilamiento recíproco de la URSS y  de Alemania y  conseguir, finalmente, 
una paz imperialista, por encima de los pueblos, para sustituir a la postre 
a un fascismo que será derrotado por un fascismo de tipo nuevo.

Estas maniobras tendientes a destruir la unidad de las naciones aliadas, 
tendientes a aniquilar a la Unión Soviética, tendientes a perder la guerra 
en sus consecuencias históricas y, por último, encaminadas a establecer en 
el mundo de mañana un régimen fascista universal, aunque con envoltura 
diferente a la que hoy caracteriza al fascismo de Hitler y de Mussolini, nos 
deben obligar a todos los hombres y a todos los pueblos antifascistas a decir 
con claridad absoluta nuestra opinión, con el propósito, por lo menos, de 
descubrir, de denunciar una vez más no sólo estas tendencias y maniobras, 
sino los resultados que tratan de lograr quienes con su conducta las auspician.

EL DILEMA ESTÁ PLANTEADO
Por esta razón en muchas partes se preguntan los trabajadores y los otros 
sectores antifascistas del pueblo: ¿Es esta una guerra para aniquilar a 
Alemania, o es esta una guerra para liquidar a la Unión Soviética? ¿Hay que 
ayudar a la Unión Soviética para derrotar a Alemania, o hay que cooperar 
con Alemania para que derrote a la Unión Soviética? De otro modo también 
se plantea este dilema: ¿Es esta una guerra de las democracias contra el 
fascismo o es una guerra entre el capitalismo y el socialismo?

Muchas veces la Confederación de Trabajadores de México, al igual que las 
demás centrales sindicales obreras de América Latina, ha expresado su 
pensamiento con relación a las características de la guerra y con relación, 
en consecuencia, a nuestros deberes y a nuestros derechos de combatientes 
en contra del fascismo. Ya no es menester repetir estos argumentos, ni volver 
a hablar de las características de este conflicto, de nuestras obligaciones y de 
nuestros derechos dentro de él, pero sí ha llegado el momento en que esta 
asamblea representativa del proletariado mexicano exprese nuevamente lo 
que ya ha dicho la CTM en otras ocasiones, o sea, que la guerra hay que ganarla, 
ganarla cuanto antes mejor, con una derrota absoluta de las potencias del Eje.

Esta guerra no debe prolongarse más. Ya ha costado muchos millones de 
vidas, ya ha causado pérdidas irreparables de carácter humano; ha costado 
también, el sacrificio de enormes recursos materiales en el mundo. Los pueblos 
sojuzgados por el fascismo viven en una verdadera agonía. ¡No hay palabras 
para narrar lo que están sufriendo los países ocupados por los ejércitos 
fascistas! Y si a esto se agrega que la prolongación de la guerra puede traer 
—como inevitablemente ocurrirá— dificultades, complicaciones de carácter 
económico para la paz, necesitamos unir nuestra voz a la palabra y al clamor 
de los demás trabajadores de América y del mundo, exigiendo que esta guerra
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concluya rápidamente y con una victoria aplastante en contra de las 
potencias del Eje.

EL GÉNERO HUMANO, CONTRA LOS "APACIGUADORES"
Por fortuna los "apaciguadores" no han logrado tener hoy la dirección de 
los gobiernos de las Naciones Unidas. Contra la actitud de los "apaciguado
res" de los Estados Unidos se levanta, cada vez más robusta, la opinión de 
los líderes de las corrientes democráticas genuinas. Los últimos discursos 
del presidente Franklin Delano Roosevelt y, sobre todo, el último gran 
discurso del vicepresidente Henry A. Wallace, son de una claridad meri
diana al denunciar las maniobras de los quintacolumnistas y de los "apaci
guadores". Sus palabras constituyen una prueba inequívoca de que debe 
ser combatida la tesis de la prolongación de la guerra, la tesis de la división 
entre las Naciones Unidas y la tesis, sobre todo, de la paz por encima de los 
pueblos, violando los derechos fundamentales de las naciones.

Hay una gran angustia en todas partes del mundo. Por eso, también en 
Inglaterra, Winston Churchill, en contra de los "apaciguadores" de su país, 
levanta cada vez con mayor energía la idea de la unidad de Rusia, de 
Inglaterra y de los Estados Unidos. Y fuera de estos dos grandes países, 
también la voz de José Stalin insiste sistemáticamente en la unidad de las 
tres grandes potencias para hoy y para mañana. Nuestro país, país pobre, país 
pequeño, poco desenvuelto desde el punto de vista económico es, sin 
embargo, venturosamente, un país rico por sus tradiciones democráticas, 
por la reciedumbre de su pueblo y por la fortaleza y actitud sistemática en 
la realización de sus ideales históricos. Por eso, en contra de los "apacigua
dores" de México, en contra de los "apaciguadores" de los Estados Unidos, 
en contra de los "apaciguadores" de Inglaterra y en contra de los "apaci
guadores" de América Latina, reanuda relaciones con la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, para fortalecer la unidad del bloque aliado. 
Otros gobiernos de los países de América Latina han establecido o han 
reanudado también, por fortuna, sus relaciones con la Unión Soviética con 
el mismo propósito. Y los que faltan por hacerlo, indudablemente que 
pronto lo harán.

EL SINIESTRO PAN DE LOS "APACIGUADORES"
Todo el plan de los "apaciguadores" estriba en lograr que la Unión Sovié
tica, que es la fuerza militar más grande que en estos momentos existe en 
el bloque de las Naciones Unidas, sea anulada; todo su deseo es conseguir 
que se disgregue la poderosa unidad militar de las Naciones Unidas, con 
el objeto de que no estén listas para poder establecer las normas fundamen
tales de la paz. Por eso pedimos una vez más que la ofensiva final en contra
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del fascismo se realice sin límites, sin consideraciones ambiguas, sin rega
teos. ¡De otro modo habrá que pagar más en hombres, más en sangre, más 
en dinero, más en tiempo, más en dolor!

El otro problema es el de la posguerra. Se habla ya en todas partes de la 
paz venidera; se discute con interés tan apasionado lo que ha de ser el 
mundo del futuro, que muchas veces la opinión vulgar, la opinión de la 
gente que no medita, considera a la guerra terminada y cree que no hay 
que pelear ya, dedicando nuestras energías todas a discutir los problemas 
del mañana.

QUÉ CLASE DE PAZ QUEREMOS
Es cierto que hay que organizarse y pensar ya en las cuestiones del futuro, 
pero es indudable que el problema de la posguerra está íntimamente ligado 
a algunos problemas que yo he llamado de la "ofensiva final" en contra del 
fascismo. Nadie niega hoy que debe ser resuelto el problema de la posgue
rra previamente a la terminación del conflicto armado, porque si no se sabe 
qué se quiere para mañana, es posible que ese mañana se presente de pronto 
y no se tengan nociones claras de cómo defender y establecer las normas para 
la vida internacional futura de todos los pueblos.

Pero no debe anteponerse el problema de la posguerra al problema de la 
victoria militar; anteponerlo es hacerle el juego al fascismo, es romper el 
frente internacional antifascista, es destruir el frente antifascista en cada 
nación, es fortalecer el trabajo de la quinta columna, es debilitar a los 
gobiernos, es desorientar a los pueblos, es desmoralizar a los combatientes 
y, en suma, es poner en peligro el triunfo de nuestra causa.

Nosotros queremos la paz. Es menester decir hoy unas palabras acerca 
de la clase de paz que anhelamos, a reserva de que, cuando llegue el 
momento oportuno, la CTM, junto con las demás organizaciones obreras de 
América Latina, de Estados Unidos y de Canadá, de Europa, de la Unión 
Soviética, de los países de oriente y de los otros continentes, digan qué 
quiere la clase proletaria respecto al mundo que va a venir. Es indispensable, 
sin embargo, que digamos en esta asamblea representativa de la Confede
ración de Trabajadores de México, cómo concebimos la paz, cómo enten
demos el futuro que vamos a vivir nosotros y que sobre todo, van a vivir 
nuestros hijos. Dos maneras hay de concebirla: como paz de los pueblos o 
como paz imperialista. No hay otros términos, no hay otra manera de 
entender el futuro.

¿Cómo conciben el mundo de mañana las fuerzas antidemocráticas? 
¿Cómo han planeado éstas que sea la vida internacional del porvenir? 
¿Para qué están trabajando desde hoy, abiertamente, estas fuerzas antide
mocráticas que tienen muchos nombres, muchos matices y muchos lemas,



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

según y conforme los países en donde actúan? Ya es visible que estas 
fuerzas antidemocráticas pretenden forjar el mundo del futuro establecien
do tres cordones sanitarios integrados por estados corporativos eclesiásti
cos: un cordón sanitario en torno a Inglaterra, el cual quedaría constituido 
por los estados corporativos de España, Francia e Italia, para bloquear a la 
Gran Bretaña y aniquilar al protestantismo; otro cordón sanitario se tende
ría en torno a la URSS, creándose una entente católica de la Europa central 
para preparar lo que ha dado en llamarse "la guerra santa contra el 
comunismo", y el otro cordón sanitario lo conciben en torno a los Estados 
Unidos de Norteamérica mediante la integración de lo que los fascistas y 
los reaccionarios llaman la "Magna Hispanoamérica", encabezada por 
México, y destinada a aniquilar al protestantismo yanqui y a la judería 
internacional que, según las propias fuerzas antidemocráticas, tiene su 
asiento en el país del norte.

Estos tres cordones sanitarios tienen por objeto, no sólo dividir a la URSS 
de Inglaterra, a ésta y  a la URSS de los Estados Unidos, a la América hispana 
del norte, a la Europa del norte de la Europa central, y  a la Europa de 
tradición católica de la Europa de tradición reformista. Tiene también esta 
gran maniobra internacional el fin de hacer que los pueblos pierdan la paz, 
que la guerra se transforme para que, en lugar de engendrar libertad y 
justicia, produzca dolor y  dictadura, tiranía y  opresión, miseria y  falta de 
libertad.

DENUNCIA DE LA GRAN MANIOBRA ANTIDEMOCRÁTICA 
Esta maniobra debe ser denunciada, analizada, divulgada por cada uno de 
los militantes del proletariado internacional, por los antifascistas de todos 
los países de la Tierra. Debe ser denunciada esta maniobra, porque si 
nuestros pueblos no tienen conciencia del peligro que sobre ellos se cierne, 
porque si los militantes de nuestros sindicatos y de nuestras centrales 
obreras, porque si los miembros de nuestras agrupaciones campesinas, 
porque si nuestros compañeros de las agrupaciones sindicales de burócra
tas, porque si nuestros rancheros y pequeños agricultores, si nuestros 
artesanos y pequeños comerciantes e industriales, no entendieran; porque 
si nuestros soldados, clases y jefes del ejército no comprendieran, porque 
si nuestras mujeres no supieran cuál es el peligro en que estamos viviendo, 
es indudable que la ignorancia, la indiferencia, o la actitud francamente 
hostil a los ideales democráticos no sólo retardaría la victoria, sino que la 
haría imposible. ¡Y si se retarda la victoria, se retardan la justicia social, la 
libertad y el progreso!

Ha llegado el momento de que los militantes de la CTM se den cuenta de 
que cuando sus directores plantean problemas internacionales, no están
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dando conferencias para gentes ociosas, ni están perdiendo el tiempo que 
deberían dedicar a cuestiones de carácter inmediato, "práctico", como 
muchas veces lo afirman quienes se creen pasar de listos. Es necesario 
recordar que un movimiento obrero sin teoría revolucionaria es una masa 
de hombres que no pueden prestar ningún servicio histórico; que un 
conglomerado proletario que no tiene la visión bastante para realizar su 
función histórica y resolver los problemas de su país y de los países del 
mundo entero, es sólo una masa atrasada que no pertenece a nuestra época.

Por esta causa, entre más se conozca la situación, entre mejor se entien
da, entre más militantes haya con una idea clara de lo que acontece en el 
mundo y de lo que acontece en su patria, mayores ventajas prácticas 
obtendrán los obreros, mayores ventajas prácticas obtendrán los campesi
nos, los burócratas y todos los demás mexicanos; los industriales, los 
comerciantes, los banqueros. ¡Todos sin excepción!

Esta es una guerra de cuya solución depende el porvenir de todos los 
países o, lo que es igual, el futuro de cada país, lo cual significa que de ella 
depende el porvenir de México. Y del porvenir de México depende el 
porvenir de la CTM, y por lo tanto, el porvenir de cada sindicato y de cada 
socio de la CTM.

LA SITUACIÓN DE MÉXICO
La situación de nuestro país tiene características propias, como acontece de 
un modo inevitable en cada nación del mundo, pero está ligada también a 
la situación internacional. Así como en el campo internacional hay dos 
problemas fundamentales ya explicados: el de la ofensiva final contra el 
fascismo y el de la posguerra, por lo que toca al panorama nacional 
mexicano hay dos problemas también importantes en este momento, no 
los únicos pero sí los más trascendentales: el primero lo constituye la 
miseria creciente del pueblo mexicano, y el segundo la ofensiva de la 
reacción conservadora.

LA MISERIA CRECIENTE DEL PUEBLO
Respecto al problema de la miseria creciente del pueblo, hay que volver a 
decir por qué ocurre y cómo puede remediarse. La CTM advirtió a tiempo 
el peligro. Dijo con claridad lo que iba a ocurrir en nuestro país si no se 
tomaban las medidas necesarias para evitar la crisis económica que era 
fácilmente previsible; presentó estudios completos, de carácter científico, 
analizó las fuerzas nacionales e internacionales que iban a determinar la 
crisis en un país satélite, semicolonial como el nuestro, en cuanto la guerra 
estalló y se rompieron las comunicaciones con Europa y con Asia, mante
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niéndose éstas con un solo país, los Estados Unidos. Lo advirtió claramente 
y propuso medidas y soluciones.

Pasaron los meses y hemos llegado a esta etapa de crisis. Los medios 
empleados hasta hoy no han tenido ningún resultado práctico; han sido 
ineficaces las exhortaciones del gobierno, han sido inútiles las amenazas 
contra acaparadores y responsables de la crisis, han sido ineficaces, tam
bién, las sanciones de la ley, han sido deficientes también los métodos de 
colaboración con los propios acaparadores que se han empleado. Ha resul
tado igualmente inadecuada la coordinación de los organismos estatales; 
ha resultado ineficaz la distribución y la regulación de algunos artículos de 
consumo necesario. Y el resultado a que hemos llegado es éste que estamos 
viendo: los acaparadores se burlan del gobierno y del pueblo.

 Frente a estos hechos, no basta una protesta de la clase trabajadora ni 
del pueblo; necesitamos decir qué hay que hacer, y para esto es indispen
sable examinar las soluciones que presentan sectores, personas o institu
ciones que no son la Confederación de Trabajadores de México. No voy a 
referirme a todas, pero voy a ocuparme, desde luego, de la doctrina de la 
reacción, de lo que ella dice que debe hacerse para evitar la crisis económica 
y para mejorar las condiciones del pueblo. He aquí los argumentos de la 
reacción, sus teorías económicas y sus soluciones: "Los precios suben, 
afirman sus voceros, porque escasean las mercancías. Ya no hay mercancías 
porque todas se van para los Estados Unidos; el gobierno mata de hambre 
al pueblo para cumplir sus compromisos antipatrióticos con el gobierno 
yanqui. Hoy entrega nuestro pan y mañana entregará a nuestros hijos. El 
pueblo no debe ya tolerar esta situación". Y, lógicamente, concluyen los 
reaccionarios: "hay que luchar contra el gobierno".

Muchos de estos argumentos ustedes los habrán oído, camaradas, en 
sus pueblos, en muchos sitios; los habrán oído aquí mismo, en la Ciudad 
de México, sobre todo, que es el semillero de todos los chismes, de toda la 
propaganda de la quinta columna y de la reacción.

No vale la pena que yo me detenga a examinar estos argumentos 
deleznables.

LA DOCTRINA DEL CABALLO DEL ESPAÑOL
Quiero ahora referirme a otra doctrina económica que tiene muchos par
tidarios en algunas esferas del gobierno y fuera de ellas. Para no emplear 
un término técnico quiero darle, con el fin de explicarla ante el congreso 
de la Confederación de Trabajadores de México, el nombre de "la doctrina 
del caballo del español", que es un cuento que todo el mundo conoce. Esta 
doctrina consiste en lo siguiente: los precios suben porque escasean las 
mercancías; no hay muchas mercancías por falta de producción; hay que
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aumentar la producción para que bajen los precios; para aumentar la 
producción hay que incrementar las obras públicas; para incrementar las 
obras públicas hay que invertir mucho dinero; invirtiendo mucho dinero 
aumenta mucho la circulación monetaria; el aumento de la moneda circu
lante causa su desvalorización; la desvalorización de la moneda provoca el 
aumento de los precios. Mientras esto dure, aumenta la miseria de casi 
todos y la riqueza de unos cuantos; pero esto, por una parte, es inevitable 
y, por la otra, es transitorio. Así ha pasado, dice esta tesis, en todos los países 
cuando aceleran su progreso, y esta situación dura tanto como el esfuerzo 
por acelerarlo. Pero al final de cuentas aumenta la producción; entonces 
aumentan las mercancías. Y entonces, también bajan los precios.

Esta teoría, que no quiero analizar desde el punto de vista doctrinario 
de la economía política, tiene un solo defecto: que aun suponiéndola 
perfecta desde el punto de vista técnico, corremos el riesgo, si la aceptamos, 
de que cuando venga el auge nos hayamos muerto de hambre, como ocurrió 
con el caballo del español que estaba siendo educado para no comer. Eso 
de sacrificar la vida de varias generaciones con la esperanza de que los 
tataranietos de nuestros tataranietos puedan vivir mejor, es una tesis 
económica muy poco patriótica y muy poco justa.

LA DOCTRINA DEL PROLETARIADO
La doctrina de la CTM no es ni la que nos pide morirnos de hambre para 
que otros vivan mañana, ni tampoco la teoría de que hay que luchar contra 
el gobierno para acabar con la crisis. Nuestra tesis consiste, esencialmente, 
en los siguientes principios, razonamientos y proposiciones: los precios no 
han subido por causa de la guerra, eso es falso; antes de la guerra ya habían 
aumentado mucho los precios, y ustedes y todos los mexicanos lo recuer
dan, y las estadísticas oficiales lo prueban. Tampoco es verdad que los 
precios hayan subido por falta de producción; la estadística demuestra que 
la producción agrícola y la producción industrial ha aumentado en México. 
Se ha incrementado la producción, especialmente de los artículos funda
mentales para el consumo.

¿Por qué han subido entonces los precios, si ha crecido la producción y 
las exportaciones, por otra parte, no han aumentado con relación a la 
producción? Los precios han subido, sostenemos nosotros, por el acapara
miento. Ese es un hecho probado. En nuestro país, como en todos los países 
de libre concurrencia y de propiedad privada a pesar de nuestra pobreza, 
se ha operado el proceso de la concentración del capital y, consiguiente
mente, se ha realizado el fenómeno de los monopolios. En México hay 
monopolios tan poderosos como los de los Estados Unidos; no me refiero, 
claro está, a su capital y a su repercusión internacional, porque como dice
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el viejo adagio español, "arreglado al bodegón son las moscas"; pero en 
nuestro ambiente, y para lo que somos, existen aquí monopolios de todo: 
monopolio de la sal, monopolio del nixtamal, monopolio de la harina, 
monopolio del pan, monopolio de la carne, monopolio de todo lo que el 
pueblo come y de lo que el pueblo viste y de lo que el pueblo emplea para 
transitar: esa es la realidad de la nación mexicana.

Es natural que al venir la guerra, estando como estamos, junto a un país 
poderoso como lo es nuestro vecino del norte, el cual en el acto estableció 
rígidamente un control de los precios, de la producción material, de la 
circulación de la riqueza y el consumo de las mercancías, el nuestro, un país 
de libre concurrencia y de monopolio, tenía que sufrir el acaparamiento. 
Estamos produciendo bastante, estamos vendiendo una parte de nuestra 
producción al extranjero. Del extranjero, en cambio, viene muy poco, nos 
están pagando con divisas, con dólares que no tienen mucho valor. Hay 
aquí, en nuestro medio, un volumen de moneda circulante extranjera y 
nacional que se invierte rápidamente en cualquier cosa, en lo que sea, 
porque de mantenerse en manos de sus poseedores, se transformaría en 
humo, como va a ocurrir al concluir la guerra. De ahí que todo el mundo 
compra lo que puede comprar, y el que tiene dinero, si compra y acapara lo 
que el pueblo debe forzosamente consumir, hace un negocio maravilloso.

Se están haciendo fortunas increíbles en México, fortunas insultantes 
para el pueblo, en muchas ramas de la economía nacional, fortunas rápidas 
producto de operaciones relacionadas con la agricultura, con la industria, 
con el comercio de un modo principal, y además relacionadas con el 
sistema del crédito.

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO
Estamos viviendo en un periodo tal que sólo la intervención enérgica del 
Estado podrá salvar a nuestro país. El remedio que la CTM ha propuesto 
contra el acaparamiento de los particulares es el acaparamiento por parte 
del gobierno como órgano del Estado. No hay otro camino. Si el gobierno 
controla de un modo material la producción agrícola-industrial, si el go
bierno controla la circulación y distribución de la producción agrícola-in
dustrial, y si el gobierno controla el consumo, se acaban los monopolios, 
porque el gobierno será el único que monopolice en nuestro país. La 
diferencia estriba en que los monopolios de los particulares son para 
enriquecer a sus dueños, en tanto que el monopolio transitorio en manos 
del Estado es, no para enriquecer al pueblo, pero cuando menos para que 
éste no se muera de hambre.

Vendiendo el Estado podrá cobrar precios justos, podrá pagar precios 
justos a los campesinos también, con el objeto de que los precios rurales no
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bajen; podrá compensar la producción agrícola con el consumo; podrá 
compensar la producción industrial con la producción agrícola y con el 
consumo nacional. Cualesquiera otras medidas que se empleen, que no 
sean éstas, serán frustrantes, serán inútiles como hasta hoy lo han sido. Ese 
es un problema que nosotros no vamos a resolver. Dejemos que el señor 
Presidente de la República elija a sus colaboradores; nosotros exijamos y 
pidamos al gobierno que defienda al pueblo, que garantice al pueblo su 
vida, y de esa manera qué nos importa saber cómo se llaman los colabora
dores del señor Presidente. Lo que nos interesa es la eficacia del gobierno 
mexicano ante los derechos y deberes o ante las reclamaciones justas del 
pueblo mexicano.

Todas las demás medidas que se tomen serán frustrantes, decía yo, 
fracasarán como hasta hoy han fracasado. Se seguirán burlando del gobier
no los acaparadores, lo pondrán en evidencia y el descontento del pueblo 
aumentará.

Es cierto que el programa de la CTM que plantea la intervención enérgica 
del Estado para hacerle frente a la crisis no consiste sólo en eso. Hemos 
propuesto también, hace mucho tiempo, un plan más amplio: que n u e s t r a  

e c o n o m ía  s e  o r g a n ic e  d e  a c u e r d o  c o n  la s  c i r c u n s ta n c ia s  d e  la  g u e r r a .  No tenemos 
todavía un plan económico de guerra; no hemos clasificado las necesidades 
de nuestro pueblo; no hemos establecido, tampoco, diferencias ni prefe
rencias en la producción agrícola-industrial. Se están produciendo cosas 
superfluas todavía, de las cuales bien puede prescindir nuestro pueblo, y 
que representan energías, materias primas, tiempo y dinero que pueden 
emplearse en cooperar a ganar la guerra o en mejorar la situación del 
pueblo mexicano.

Hemos propuesto la ampliación de los cultivos, su clasificación, un plan 
completo de la producción agrícola y también de la producción industrial; 
hemos propuesto que se aproveche este instante para establecer las bases, 
si no de una industria que bastara de un modo absoluto para la vida de 
México, sí por lo menos que sirva de pie, de base, para una industria 
nacional futura, de la que hasta hoy carecemos.

Hemos hecho otras proposiciones, también, para ayudar a la guerra 
misma; nuestra cooperación con la mano de obra de nuestros miles de 
artesanos, mujeres y hombres, para que envíen el producto de su esfuerzo 
a los Estados Unidos, tal como puede serlo la confección de ropa y de 
artículos de vestido para los ejércitos; hemos propuesto muchas otras 
medidas también, complementarias de la economía de la guerra y prepa
ratorias de la economía de la paz.

Hemos querido insistir, sin embargo, sólo en esta ocasión en el punto 
relativo a la crisis provocada por el alza de los precios, con el objeto de que
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el congreso se dé cuenta de la significación que este asunto tiene, a reserva 
de que las otras ponencias dictaminadas por las comisiones presenten 
soluciones concretas para resolver esta clase de asuntos.

LA OFENSIVA DE LA REACCIÓN CONSERVADORA
El otro problema fundamental en la vida de México en estos momentos, es 
el que se refiere a la ofensiva de la reacción conservadora, la que ha 
aprovechado la unidad nacional para provocar una crisis de carácter 
político. ¿Cómo entendimos la unidad nacional nosotros? ¿Cuándo la 
pedimos? Desde que elegimos a Manuel Ávila Camacho como candidato 
a la Presidencia de la República, en aquel memorable consejo nacional de 
la CTM, dijimos que queríamos un gobierno para el pueblo y un presidente 
que gobernara para todos los sectores del pueblo. No pedimos un gobierno 
del proletariado, entre otras razones, porque ya veíamos venir la guerra y 
sabíamos que frente a la contienda sólo la unidad nacional podía salvar a 
nuestro país.

Y cuando la guerra vino, insistimos en la unidad nacional. Y dijimos que 
ésta consistiría en la unidad de todos los mexicanos sin excepción: obreros, 
campesinos, trabajadores e intelectuales, burócratas, soldados, gentes de la 
clase media, comerciantes, industriales, banqueros; la unión de todos los 
individuos de todos los credos religiosos: católicos, protestantes, mahome
tanos, budistas, ateos; de los individuos de todas las tendencias políticas: 
socialistas, comunistas, sindicalistas, liberales, sin partido; en la unidad de 
mujeres y de los hombres todos. Unidad nacional concebida, no como un 
fin en sí, sino como un medio; la unidad nacional no es una meta, es un 
instrumento. ¿Para qué? Para defender la patria y derrotar al fascismo, 
adentro y fuera de México. ¡Así concebimos la unidad nacional!

LA VERDADERA UNIDAD NACIONAL
Y para que esta unidad nacional fuera realmente posible dijimos: "Mientras 
dure la emergencia de la guerra, mientras dure la crisis, mexicanos, paz 
para todos y entre todos; suspendamos las hostilidades". La CTM y las otras 
centrales obreras, en un acto que demuestra una gran conciencia patriótica 
dijeron: no haremos uso del derecho de huelga, no agudizaremos la lucha 
de clases, seremos tolerantes, aguantaremos, nos sacrificaremos. Nosotros 
esperábamos que los otros sectores hicieran lo mismo. Y dijimos más: "no 
es este el momento de acelerar el ritmo de la Revolución Mexicana, no es 
la hora de una nueva etapa ascensional de la Revolución, esperaremos para 
cuando la guerra concluya. Entre tanto, paz, cordialidad, respeto entre 
todos los partidos y sectores de México".
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Y el sector revolucionario ha cumplido. No hay ya huelgas, no porque 
se haya acabado el espíritu varonil y revolucionario del proletariado de 
México que no se acabará nunca, no porque se haya extinguido la convic
ción revolucionaria de las masas del pueblo, no; el pueblo por fortuna no 
abandonará su lucha jamás, y el de México es revolucionario y será revo
lucionario por los siglos de los siglos, como dicen los creyentes, hasta que 
la Revolución se haya realizado.

Nuestra conducta ha sido tolerante, porque hay en el proletariado una 
conciencia revolucionaria verdadera, pero los otros sectores no han respon
dido así. Han hecho lo contrario. La reacción, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha 
contestado a la actitud del proletariado y del sector revolucionario de 
México? Ha tratado pérfidamente de aprovechar el momento. Desacredita 
a la Revolución, virulenta, sistemáticamente. Nunca ha habido un ataque 
más constante, más lleno de veneno, más injusto, más audaz y más cínico 
que el ataque que está sufriendo la Revolución Mexicana en esta época, 
proveniente del sector reaccionario.

ROMPE LA REACCIÓN LA UNIDAD NACIONAL
La reacción está tomando posiciones de carácter político. Ha organizado al 
sinarquismo, al cual yo he clasificado como la fuerza de choque de la 
"Internacional Reaccionaria"; ha preparado al Partido Acción Nacional, 
que es el laboratorio de las ideas directrices de la derecha en México; está 
preparando sus cuadros medios y superiores para lanzarlos a la lucha en 
el momento oportuno, cuando trate la reacción de dar la gran pelea 
histórica. Y no sólo ha faltado al cumplimiento de su deber el sector 
reaccionario preparándose y denigrando a la Revolución, sino que también 
se propone el regreso al pasado. Se burla de la Constitución de la República; 
pide la derogación del artículo tercero constitucional, pide la derogación 
del artículo 130 de la Constitución que establece la separación de la Iglesia 
y del Estado; pide la reforma del artículo 27 constitucional, con objeto de 
que la Iglesia pueda tomar otra vez propiedades rústicas y urbanas y 
capitales; pide la reforma de cuanta norma representa el fruto de luchas, 
seculares casi, de nuestro pueblo en favor de su libertad y de su progreso.

Volver al pasado, instaurar otra vez el régimen de la Colonia en México 
y en América Latina, crear la "Magna Hispanoamérica", enfrentarla a los 
Estados Unidos, según expliqué, en calidad de cordón sanitario contra 
ciertas ideas; luchar en contra de lo que significa el pasado vivo de México, 
de las normas obligatorias de nuestra vida institucional y, sobre todo, 
prepararse activamente para tomar el poder en México en el porvenir. Esa 
es, camaradas de la CTM, la meta final de la reacción: controlar el próximo 
gobierno de la República Mexicana. ¡Hacia allá van sus pasos dirigidos!
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Por esta causa, mientras el sector revolucionario ha sido consecuente, ha 
habido, provocado por la conducta de la reacción, un desequilibrio político: 
no hay unidad nacional; se han reforzado las filas de la reacción y se han 
debilitado las filas de la Revolución. Los revolucionarios mexicanos no 
podemos tolerar ya más esta situación y esta conducta de la reacción. Hasta 
ahora hemos sido prudentes, pero se ha creído que somos débiles y ya llegó 
el momento de poner punto final a esta situación: o todos coludos o todos 
rabones.

¡A FORMAR UN GRAN FRENTE LIBERAL NACIONAL!'
Hemos dicho y vuelto a decir, y lo repetiremos mañana, que no es el 
instante de hacer que la Revolución marche de una manera acelerada; pero 
sí exigimos, y lo vamos a lograr, que la reacción se contenga. Por eso, desde 
esta tribuna del congreso nacional de la CTM hacemos un llamamiento a 
todos los revolucionarios mexicanos para que se unan otra vez, con el objeto 
de defender a nuestra patria de la reacción.

Es preciso que se asocien de un modo íntimo los hombres de la Revolu
ción, los grupos de la Revolución, los partidos de la Revolución, todos, sin 
faltar uno solo. Todas las centrales obreras, los obreros con los campesinos, 
los campesinos con los burócratas, con el sector revolucionario de la clase 
media; los hombres del gobierno, del ejército, los revolucionarios todos. 
Pero no basta con la unión de los revolucionarios, no basta; es preciso que 
la unidad sea más amplia todavía, porque la reacción no sólo ataca a la 
Revolución Mexicana, ataca a todo el pasado liberal de México, la obra 
enorme de Benito Juárez, ataca las Leyes de Reforma, ataca los ideales de 
la Independencia, ataca a José María Morelos, este pasmo de la historia de 
México, ataca a la obra de Miguel Hidalgo y Costilla, ataca a todo un siglo 
de esfuerzos, de sangre, de torturas y de ilusiones de nuestra masa popular.

Es preciso por eso unirnos en un gran frente liberal nacional. Sus 
principios, los de este frente, serían: defensa del régimen republicano; 
separación de la Iglesia y del Estado; el mantenimiento de los derechos del 
hombre, contra la vuelta al pasado, contra el régimen corporativo colonial 
y ahora fascista, y contra la subordinación del Estado mexicano a la Iglesia 
Católica.

Por eso también, desde esta tribuna del proletariado llamo no sólo a los 
revolucionarios sino a los viejos juaristas que sobreviven, a los hombres de 
la época de Porfirio Díaz, a los liberales porfiristas en cuanto sean liberales 
aún, a los precursores de la Revolución, a los del viejo Partido Liberal 
Mexicano de 1905, de 1906. Llamamos a todos los liberales que están en los 
llanos, en los desiertos y en las arrugas de las montañas mexicanas viviendo 
humildemente.
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Llamamos a todos esos hombres del norte y del centro y del sur que se 
lanzaron los primeros, con el fusil, con la palabra o con la voluntad, contra 
la dictadura de Porfirio Díaz; llamamos a los revolucionarios de todas las 
épocas, a los liberales de todos los partidos del periodo de Madero, llama
mos a todos los masones de México a que colaboren. A todas las logias 
masónicas de la nación mexicana que desde la génesis de nuestra patria 
han mantenido el principio del libre examen y de la libertad de pensamien
to como normas de la nación.

Llamamos a todos los hombres, independientemente de que respecto 
de puntos concretos contemporáneos no estemos de acuerdo, con tal que 
sean liberales, con tal que crean que los derechos del hombre, la libertad de 
pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de expresión de las ideas, la 
libertad de imprenta, de reunión, de asociación, etcétera, son las libertades 
fundamentales de la vida moderna en todas partes del mundo y en México; 
con tal de que crean que el problema religioso no es un problema político, 
sino un problema de la conciencia personal; con tal de que crean que el 
gobierno es el único que puede manejar los negocios temporales y darle 
rumbo a la patria. Con este mínimo de creencias estamos con todos ellos.

Un gran frente nacional liberal, vasto, amplio, profundo, militante. Ha 
llegado el momento de defender lo positivo del pasado y lo de hoy para 
poder defender lo de mañana.

LA CTM NO ES UNA ORGANIZACIÓN DE LUCHA ANTIRRELIGIOSA 
Es oportuno que yo explique ahora cuál es nuestra posición frente al 
problema religioso y frente a la Iglesia Católica. ¡Cuántas calumnias no se 
han dicho! ¡Cuántas mentiras no se han propalado! Que si la CTM es 
anticatólica, que si es enemiga de la Iglesia, que si es enemiga de la 
religión, que si persigue a los curas; que si Lombardo Toledano, por ser ateo 
y marxista, es un "comecuras", un intolerante, un perseguidor de la concien
cia religiosa, un enemigo de la Iglesia. Tantas y tantas calumnias se han 
propalado.

Lo hemos dicho, pero hay que volverlo a decir. La clase obrera, consti
tuida en la Confederación de Trabajadores de México, tiene una doctrina. 
No es una organización que resuelva los problemas de un modo oportu
nista, no es tampoco una organización anarquista, no es una organización 
simplemente sindicalista que arrastre las tradiciones de los gremios medie
vales; es una organización moderna y como tal tiene una forma, una 
manera de entender la historia y de analizar los problemas del pasado y 
del presente y una manera también científica de entender el porvenir. 
Nuestra tesis no es subjetiva, nuestra doctrina no es emocional; nuestro
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programa no es sentimental, nuestras normas no son románticas, nuestra 
teoría y nuestra táctica son científicas, y por lo tanto, son revolucionarias.

La CTM no ataca a la religión, ni a la católica ni a ninguna otra; no combate 
el fenómeno religioso, no pretende destruir la religión combatiendo direc
tamente a la religión como tal. Los marxistas y  la CTM explican la religión, 
saben que es efecto y  no causa. No combate la CTM la miseria insultando a 
los pobres; no combate la CTM la ignorancia insultando a los ignorantes; no 
combate la CTM insultándolos, a los propietarios de las fábricas; por la 
misma razón no combate la religión combatiendo a los que la sostienen ni 
al fenómeno religioso como tal. Cuando la sociedad, andando los años, 
realice un cambio fundamental en su estructura, el fenómeno religioso no 
subsistirá; pero combatir hoy, en esta etapa de la revolución histórica, la 
religión por el hecho de que exista, sería una postura anacrónica, anticien
tífica, antirrevolucionaria.

No combate la CTM a la Iglesia; ésta es el conjunto de los creyentes, y si 
no combate a los creyentes, ¡cómo va a combatir a la asociación de los 
creyentes! No combate, por la misma causa, al clero, la casta sacerdotal 
encargada de la liturgia y de las prácticas religiosas de los creyentes. Menos 
aún combate el credo religioso individual. Lo que la CTM combate es la 
intervención indebida de la Iglesia en la vida política de la nación mexicana. 
Eso es lo que combate.

LAS MASAS CATÓLICAS EN LAS LUCHAS DE LA INDEPENDENCIA,
LA REFORMA Y LA REVOLUCIÓN
Hace mucho tiempo que el proletariado no es jacobino; entre nuestros 
abuelos y nosotros han pasado muchos años. La historia ha crecido; la 
experiencia, y la ciencia y la táctica de lucha del proletariado internacional 
han mejorado. No somos comecuras, no; no somos perseguidores de la 
Iglesia ni de la religión ni de los creyentes; menos todavía de los católicos 
mexicanos. Los católicos mexicanos son demócratas; hay algunos que no 
lo son, pero la gran masa sí lo es. Y quiero recordar que quienes hicieron la 
Independencia de México fueron los católicos; no hubo otros. ¿Quiénes 
hicieron la Revolución de Reforma? ¿Ejércitos de ateos? No; ejércitos de 
católicos; sólo que esos católicos condenaron la intervención de la Iglesia 
en la política nacional, y en lugar de haberle servido al ejército extranjero 
que mandó el Imperio Francés, le sirvieron a su conciencia de mexicanos 
católicos y al ejército de la patria que encarnaba y presidía Benito Juárez. 
Pero fueron católicos los que hicieron la Reforma, la separación de la Iglesia 
y del Estado.

¿Y quiénes han hecho la Revolución Mexicana? ¿Ateos? ¿Budistas? 
¿Protestantes? No; católicos también. Todavía lo recordamos muchos. Mu
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chos de ustedes fueron actores; quién sabe si no algunos de ustedes 
andarían con el fusil, con un sombrero de petate y una Virgen de Guada
lupe, luchando contra la intervención de la Iglesia en la política nacional.

Fueron los católicos los que hicieron la Revolución y serán los católicos 
mexicanos de hoy los que combatan también las desviaciones que alguna 
gente quiere provocar en su Iglesia, en su clero o en su confesión.

UN BREVE INCIDENTE
Yo, camaradas, lo digo con sinceridad plena, no por un desplante oratorio, 
porque nunca he sido un demagogo a pesar de lo que dicen los contrarios, 
que sé medir mis palabras... [Se provoca un desorden en las galerías.]

No se dejen provocar, compañeros. Si es sinarquista yo les ruego que lo 
inviten a pasar al presidium, con el objeto de escucharlo. No se deje provocar 
la asamblea del congreso por un individuo de buena fe, ignorante, o por 
un perverso que haya sido enviado con el objeto de lograr que se desvir
túen las ideas. Déjenlo. Siéntense y escuchen. Déjenlo...

YO DARÍA MI VIDA POR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
Yo, camaradas, decía sin jactancia, sin desplantes demagógicos de que 
carezco, pensando lo que digo, asumiendo la responsabilidad de estas 
palabras que van a escuchar, declaro con toda claridad, con todo énfasis, 
que si en nuestro país algún día un régimen cualquiera pretendiera, movi
do por un espíritu de intolerancia, prohibir la religión, prohibir la Iglesia y 
perseguir a los creyentes, yo daría, yo que no tengo religión, daría mi vida 
por que se estableciera la libertad religiosa en mi patria. Porque en un 
régimen en donde existe la libertad religiosa existe la libertad de pensa
miento, la libertad de asociación y de reunión, y las libertades todas de 
carácter individual y de carácter social, sin las cuales no se puede concebir 
el régimen democrático.

Por eso, los que nos atacan diciendo que somos enemigos de los católicos 
o de la Iglesia o de la religión, o se equivocan o mienten. Lo que queremos 
es que los católicos como ciudadanos ejerciten sus derechos cívicos, para 
eso son ciudadanos mexicanos. La ciudadanía no se otorga sólo a los ateos; 
la mayoría de los ciudadanos es de católicos. Hay otros que se decían no 
católicos antes y que ahora que el Presidente de la República declaró, en 
un acto de sinceridad que le honra, que él es creyente, se han vuelto 
católicos militantes también.

QUE LA IGLESIA NO INTERVENGA EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS
Lo que no queremos nosotros es que se desvíen las instituciones sociales
con mengua de la Constitución de la República. Que los católicos como
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ciudadanos defiendan sus derechos, pero que la Iglesia Católica como tal 
no intervenga en los problemas de la "vida temporal", como la misma 
Iglesia los llama. Que intervenga en buena hora en los problemas espiri
tuales de quienes han constituido la Iglesia; que no intervenga en la vida 
política del país. Desde Benito Juárez el problema de la religión pertenece 
al derecho civil, a la conciencia; antes era una materia del derecho público, 
de la Constitución, de la vida misma de México; el gobierno y la nación 
estaban atados a un credo religioso único.

Por eso seguramente el señor arzobispo de México cometió un error, o 
se lo atribuyeron, en el mes de agosto del año pasado, cuando dijo que 
terminada esta guerra la Iglesia Católica iba a presidir el movimiento social 
mexicano. Yo creo que fue un error del periódico. No pudo decir eso el 
señor arzobispo porque estaría violando la Constitución de la República y 
las normas de la Iglesia Católica, además. Y por eso también el señor 
arzobispo de Quito, de Ecuador, se equivocó cuando dijo que él va a 
organizar a los trabajadores todos de Ecuador, bajo su égida, en una 
Confederación de Obreros Católicos. Se equivocó también porque no es la 
finalidad de la Iglesia, no puede ser esa, ni lo vamos a permitir ni a tolerar, 
ni hoy ni mañana, nunca, ¡esa es la verdad!

LOS REVOLUCIONARIOS DEBEN HACER LA AUTOCRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN 
Ahora, examinemos cuál es la situación del sector revolucionario de México. 
Camaradas, que mis palabras no vayan a ser entendidas por nadie como una 
censura personal para nadie y menos todavía como un ataque mal inten
cionado a ningún hombre, a ninguna mujer, a ninguna institución, a 
ningún funcionario, a ningún líder, a ningún jefe, a ningún caudillo, si 
algún nombre hemos de dar a los hombres que han dirigido la nación. Pero, 
si la autocrítica del sector revolucionario no la hacemos nosotros, ¿vamos 
a dejar que la crítica de la Revolución la hagan los enemigos? No; ni es justo, 
ni es honrado, ni es útil.

Nosotros tenemos que hacer la crítica de nuestro propio proceder y de 
nuestra conducta. No con fines aviesos, no con fines torcidos, no con 
propósitos de destrucción sino con propósitos de construcción. Por eso una 
asamblea del proletariado, del sector más consciente de la clase trabajadora, 
del pueblo oprimido, si quiere estar a la altura de su deber, tiene que hacer 
esa labor de autocrítica. Con esos propósitos constructivos yo quiero hacer 
no una autocrítica completa, pero sí examinar algunos problemas del sector 
revolucionario de México.

¿Qué ha sido la Revolución Mexicana? Un subir y un bajar; un ascender 
y un descender en cuanto al cumplimiento de los ideales del pueblo según 
las diversas etapas históricas, condicionadas éstas a la correlación de las
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fuerzas políticas nacionales e internacionales. Por eso a veces parece que la 
Revolución nace de nuevo y en ocasiones parece que la Revolución se 
hunde, porque la correlación de las fuerzas progresistas en el interior de 
nuestro país, y la correlación de las fuerzas progresistas fuera de México 
permiten el ascenso o el descenso. Esta es la explicación revolucionaria del 
proceso de la Revolución Mexicana.

LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO Y LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
Lo grave es que este subir y bajar, que esta alza y esta baja de la 

Revolución Mexicana se realizan en el periodo histórico de la crisis general 
del capitalismo en el mundo. Desde fines del siglo pasado comienza el 
régimen capitalista a tener periodos de crisis cada vez más próximos, con 
crisis cada vez más amplias y más profundas. Pero a partir de la última 
Guerra de 1914, el régimen capitalista entró en crisis general. Ya no hay una 
ni dos, sino una sola crisis, y todavía estamos en ella. Esta guerra es, en su inicio, 
en su origen primero, un resultado de esta crisis general del capitalismo.

Así se explica, pues, que este ascenso y descenso de la Revolución 
Mexicana haya producido en un país semicolonial, semindependiente, 
como México, no sólo problemas graves de carácter material, sino proble
mas de carácter político y también de carácter moral. Todo mundo sabe que 
en las épocas de crisis, la gente que no está bien orientada, que no tiene 
carácter ni voluntad, que no tiene una teoría o no pertenece a un partido 
bien dirigido, se desorienta; y es casi obligado el fenómeno de que en las 
épocas de crisis la gente trata de salvarse a sí misma. Unos se quieren salvar 
económicamente, otros se quieren salvar desde el punto de vista moral; por 
eso en toda etapa de crisis el sentimiento religioso se agudiza. Hay personas 
que se desesperan, que no saben qué hacer, que hallan refugio en una 
creencia ultraterrena. Hay quienes se cobijan, no en una creencia religiosa, 
sino en un conjunto de maniobras tendientes a labrar una fortuna, con el 
objeto de quedarse a cubierto de los vaivenes de la vida.

Se ha acentuado esta crisis, sobre todo en los últimos tiempos. Por eso 
vemos que aparece de un modo desmedido el afán de hacer fortuna, el afán 
de medrar, el afán de enriquecerse olvidando principios, riéndose de los 
principios, haciendo mofa de las teorías. Por eso vemos todo este proceso 
de descomposición en muchas personas, algunas de las cuales están colo
cadas en sitios bien visibles de la vida nacional.

Si se pudiera, camaradas del congreso de la CTM, tener la nómina de las 
propiedades de algunos de los que se llaman "revolucionarios", qué espan
to le daría al pueblo de México.

Crisis general del capitalismo, crisis de las ideas, crisis de los ideales, 
ascenso y descenso de la Revolución; freno de la lucha revolucionaria,
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encarecimiento de la vida; son todos hechos y factores que se unen y que 
dan por resultado este ambiente que respiramos en nuestro país.

Sería estúpido, por supuesto, porque sería falso, suponer que la corrup
ción en México comenzó ayer. No; es vieja por desgracia, es vieja y tan vieja 
como la historia de México. Hay que leer lo que eran la concupiscencia, el 
prevaricato y la corrupción de la burocracia en la época de la Colonia 
española y también en otras etapas de la vida de México. Pero este descenso 
en la conciencia revolucionaria, y más que nada en la confianza en la 
Revolución, claro que es un fenómeno de hoy.

EL DICCIONARIO DE LA CORRUPCIÓN NACIONAL
Gente que ya no tiene fe; no tiene fe ni en la Revolución ni en los ideales 
de ayer, casi ni en la patria. Un síntoma de esta corrupción, muy vivo y muy 
popular, es el conjunto de palabras nuevas que el pueblo ha creado para 
designar a los que viven de un modo ilícito, y que yo llamaría "neologismos 
de la corrupción". Ya es común, ya es admitido, ya es legal, diríamos, que 
las personas digan de buena fe: ¿Cuánto gana fulano? Pues gana poco, pero 
tiene un buen lugar porque tiene sus "buscas". Eso forma parte ya de lo 
consentido, de lo aceptable; y aquí en la Ciudad de México, simplemente, 
la cantidad de estos neologismos de la corrupción, repito, nos demuestra 
todo lo que hay: "extras". Tiene sus "extras", tiene sus "buscas", tiene sus 
"igualas" tiene sus "embutes", tiene su "chupito", tiene su "regadío", su 
"sobrerregadío"; esto es para los padres conscriptos de la patria.

Y también el "coyotaje", palabra y símbolo genuinamente mexicano, 
como nuestro animal, el coyote: vivo y taimado, ladrón y artero. Y el 
"trinquete" también, y finalmente la popular "mordida" que existe en todas 
partes.

LOS SANTOS SINARQUISTAS... Y EL "TRINQUETE" DE BAJA CALIFORNIA 
Esta crisis moral por desgracia abarca a todos los sectores sociales. No es de 
hoy, vuelvo a decirlo, pero está presente con una presencia que el pueblo 
ya no la tolera, que no quiere tolerar. Y para que se vea a qué grado llega 
esta corrupción, voy a denunciar lo que acaba de ocurrir entre los santos 
sinarquistas de Baja California; entre esos líderes que se llaman a sí mismos 
los "nuevos discípulos de Jesús", los "nuevos mártires del cristianismo", los 
hombres que luchan nada más que por los ideales supremos de la vida, a 
quienes no llama nunca el vicio, ni llaman las tentaciones de la carne ni del 
alma, que viven como espíritus puros, gobernando a sus ovejas pacientes, 
que tienen fe en ellos y que de ellos todo esperan.

Pues un día, y no es cuento sino verdad, se fueron los pobres sinarquistas 
del centro del país, capitaneados por el líder de los líderes de los líderes,
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para Baja California, con objeto de demostrarles a los católicos, a los 
mexicanos, a los latinoamericanos y a los hombres del orbe entero, cómo 
puede la voluntad, cómo puede el fervor de un ideal supremo, cómo es 
capaz de construir un vergel el sinarquismo en tierras yermas, sin agua, en 
lugares inclementes, sin recursos naturales, cómo todo lo que puede la fe 
en un ideal superior. Y allá van, pobres campesinos ignorantes, gente de 
buena fe, como toda la nuestra; porque la desgracia de nuestro país y 
también su virtud, consiste en que los directores del pueblo mexicano, 
excepto algunos casos, figuras relevantes y por eso más queridas de noso
tros; los directores generales de nuestro pueblo no hemos estado nunca a 
la altura del pueblo. Y también le pasa a nuestro pueblo lo que a esos 
terrenos que no tienen en la superficie síntomas de riquezas, pero que entre 
más se profundiza más riquezas hay en su subsuelo. Pero algún día tendrá 
nuestro país grandes hombres sistemáticamente. Los últimos dos gran
des hombres que ha habido en México, dirigiéndolo, han sido Lázaro 
Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

Se fueron las ovejas sencillas al paraíso prometedor, a la tierra ofrecida... 
Y allá va el Moisés cruzando, no el mar Rojo, sino el mar de Hernán Cortés, 
el golfo de California. Y después de largos días y noches llegaron a la tierra 
prometida. Y los condujo, inspirado por su fe, a través de la llanura 
tremenda, por aquel páramo en donde no hay más que briznas de yerba y 
calaveras de ganado. Y se situaron frente a la bahía Magdalena. Y entonces 
iba a comenzar el milagro. Se dijeron discursos maravillosos. El ánimo 
quedó suspendido como en esos actos de los circos en que toca el tambor 
cuando el salto mortal y de pronto se para el tambor y la gente se queda 
esperando el milagro; así también tocó el tambor y el nuevo Moisés y los 
sinarquistas esperaron que brotara agua del suelo. Al fin y al cabo llevaban 
herramientas y trescientos mil pesos que se habían recogido. Y ya no 
supimos más. Yo creía que el milagro se estaba realizando, se estaba 
haciendo. Pero un buen día empezamos a tener noticias de que no hubo 
milagro, de que Moisés fracasó. Y quien nos informó de esto, hace unos 
pocos días, la historia completa, fue una de las ovejas del rebaño que fue a 
Baja California. El señor J. Jesús Cortés, vecino de la ciudad de León, 
Guanajuato, escribió esta carta dirigida al director de El Popular haciendo 
historia de la ida, del milagro fracasado y de la huida para acá, del regreso 
a México. No voy a leer toda la carta, sólo unas líneas:

Se han gastado más de trescientos mil pesos arrancados con engaños y abu
sando de la mística de los pobres sinarquistas. Es un fracaso, es un timo, en el 
cual debería intervenir para aclararlo el gobierno. Pero la farsa sigue y seguirá, 
es muy grato estar sacando dos mil pesos semanales más las colectas extraor
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dinarias, más los bonos, más los donativos en especie que suman mucho 
dinero. Además, entró una cantidad muy grande de oro y plata. ¿Qué se 
hicieron esos metales? Hasta hoy los señores jefes sinarquistas, que se creen 
jefes por derecho divino, no han creído prudente informar a sus súbditos del 
fin de ese tesoro. Al fin que el pueblo se hizo para obedecer y callar. ¿Verdad 
jefes sinarquistas?

Esta es la historia del Moisés llamado Salvador Abascal. Esta es la historia 
de un acto más de prevaricación. Y esta carta no es apócrifa; el periódico 
El Sinarquista, que tengo aquí en mi mano, del día primero de abril (salió 
adelantado, porque creo que todavía no estamos en abril) dice refiriéndose 
a esta carta que El Popular publicó, refiriéndose al señor Cortés, que, en 
efecto, es un artesano zapatero de León, pero que se trata de un pobre 
hombre que en realidad no entendió nunca la naturaleza ni los fines del 
movimiento sinarquista. Claro, qué iba a entender, si el sinarquismo no es 
milagro sino robarse trescientos mil pesos. Claro, es que el pobre resultó 
defraudado, y otros también.

FIJAR, REVISAR, ESCLARECER LOS PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS 
Esta corrupción alcanza a todos los sectores sociales. ¿Quién va a corregir 
esto en México? ¿Quién? ¿Qué fuerza? ¿Qué sector del pueblo? Ah, claro 
está, los revolucionarios, son ellos, el sector revolucionario, los hombres de 
la Revolución son los que deben depurar los métodos; y dentro del sector 
revolucionario, el proletariado. No hay otro sector que lo pueda hacer. Para 
esto es preciso ante todo fijar nuevamente los principios de la Revolución 
Mexicana. Fue ésta, en su origen, un movimiento antifeudal, antiesclavista 
y antimperialista. A medida que se rompe el latifundio y se entrega la tierra 
al pueblo, y a medida que nuestro país crece económicamente, la Revolu
ción, sin olvidar sus ideales iniciales, va hablando de una vida democrática 
interior e internacional en provecho de la nación mexicana ya cuajada. Hoy 
la Revolución necesita incorporarse plenamente a la revolución continental 
democrática y a la revolución mundial democrática que viene mañana. Y 
una vez que hayamos vuelto a fijar los ideales de la Revolución de una 
manera analítica, completa, necesitamos nosotros también estudiar cómo 
mejorar nuestras relaciones entre el sector revolucionario.

UNA POLÍTICA COMÚN PARA TODOS LOS SECTORES REVOLUCIONARIOS 
No basta que seamos amigos de la Confederación Nacional Campesina, 
como lo somos; de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, de las demás centrales obreras, de los maestros. No basta esto. 
Basta que tengamos una política común, los campesinos con el proletaria
do; conservando cada sector, cada institución, su independencia, su auto
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nomía; pero hay que tener una política común; proletarios y campesinos y 
burócratas. Un programa común, una visión común de México, para hoy 
y para mañana. Sólo así se fortalecerán los campesinos, sólo así se fortale
cerá al proletariado, sólo así se fortalecerá a la burocracia, sólo así se 
fortalecerá a la clase media.

TRANSFORMACIÓN Y REORGANIZACIÓN TOTAL DEL PRM 
Nueva visión de México, nuevo examen de México, nuevo programa para 
el sector revolucionario y también nuevos instrumentos para la lucha. El 
Partido de la Revolución Mexicana debe ser reorganizado totalmente y con 
urgencia. Hicimos el PRM hace algunos años para dos objetos concretos 
históricos: primero, para respaldar a Lázaro Cárdenas en su programa 
revolucionario; segundo, para enfrentarnos a la reacción en la campaña 
presidencial venidera y elegir a un continuador de Cárdenas e impedir el 
entronizamiento de un candidato reaccionario.

En las circunstancias nacionales e internacionales que posteriormente 
se han presentado, el PRM no ha actuado como debía haber actuado. 
Necesitamos reorganizar este instrumento de la Revolución, hacerlo más 
democrático, que les sirva a los sectores del pueblo y no a los gobernadores 
de los estados.

En la actualidad, excepto en algunos casos en que no hay ningún 
conflicto, ya hay casi la costumbre de que cuando se aproximan las 
elecciones el presidente del Partido de la Revolución Mexicana ha de ser 
un hombre puesto por el gobernador del estado; y  aun cuando el 
gobernador sea amigo de los trabajadores, el simple hecho de que el PRM 
no tenga autonomía frustra el propósito del PRM. ¡Guanajuato y  tantos 
estados compañeros! El problema no es de un estado, el problema es de 
todos los estados; el problema es de un partido, por defectos de organiza
ción; y no vamos a resolver el problema del PRM calificando lo que pasa en 
Sonora o en Guanajuato, o en Nayarit y  en tantas y tantas partes, porque 
sería simplemente repetir la lista de las entidades de la República. El PRM 
debe ser independizado, con sus vínculos naturales, del poder público; 
porque el poder público proviene de la Revolución, pero una cosa es la 
colaboración del PRM con el gobierno de la República y de los estados y  
otra cosa es que sea un instrumento al servicio de los gobernadores de 
los estados y  del gobierno nacional.

El PRM debe ser gobernado más democráticamente que hoy. Debe ser la 
alianza de todos los partidos y de los sectores que lo integran, en lugar de 
uno, dos o tres sectores o personas; y naturalmente tendrá, como sucede hoy, 
un comité ejecutivo; pero debe tener un consejo más amplio en donde todo 
el mundo exprese su palabra. No sólo las agrupaciones obreras y campesi
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nas, no sólo los hombres organizados y las mujeres organizadas, todos sin 
excepción; una gran alianza democrática del país.

AUTOCRÍTICA DEL MOVIMIENTO OBRERO
Es indispensable también que se acostumbre el sector revolucionario a 
hacer su autocrítica, y cada grupo del sector revolucionario a hacer su 
autocrítica también. Para que el proletariado pueda realizar su gran obra 
en beneficio de la Revolución y del país, es preciso que el proletariado 
también se mejore a sí mismo. ¿Cómo va a emprender el proletariado la 
tarea de mejorar la orientación y de pedir la unificación con otros sectores, 
si no está unificado, ni fuerte, ni dispuesto a pelear?

Por fortuna, la CTM y las otras centrales obreras del país han iniciado su 
acercamiento. El Consejo Nacional Obrero hasta hoy no ha tenido más 
importancia que el hecho de estar físicamente juntos los representantes de 
las centrales, pero es un principio. Si esto se fortalece y mañana hay un 
programa que en los aspectos fundamentales de la lucha sirva por igual a 
la CTM y a las demás organizaciones obreras, se habrá dado un gran paso 
unitario.

Por lo que a nosotros toca, cetemistas, es preciso también contemplar 
hacia adentro nuestra situación, con espíritu de autocrítica constructiva. Y 
si alguna culpa hay en las cosas malas que existen, yo quiero adelantarme 
a los malpensados, a los compañeros que no piensan y reflexionan con 
espíritu de fraternidad, y que creen ver siempre en las palabras de las 
personas algunas indirectas para el compañero fulano o mengano; yo me 
coloco anticipadamente en el banquillo de los acusados y reclamo para mí 
parte de las responsabilidades en los fracasos o errores u omisiones que la 
CTM haya tenido.

LA DEMOCRACIA SINDICAL, BASE DE LA UNIDAD VERDADERA 
Necesitamos la unidad interior de la CTM; pero unidad no sólo formal, 
unidad real; no unidad mecánica, unidad de principios y unidad de 
procedimientos; y de esta manera viene la unidad de los hombres.
Si no hay unidad de principios y unidad de procedimientos, no habrá 
unidad real en la CTM; habrá apariencia de unidad nada más, pero para que 
esta unidad orgánica aparezca, se precisa la democracia sindical como 
norma de la vida de todas las agrupaciones de la CTM.

AMPLIA DEMOCRACIA DENTRO DE LOS SINDICATOS
La democracia sindical en cada sindicato, por humilde que sea, debe 
funcionar desde ahí hasta el congreso nacional de la CTM, como esta magna 
asamblea. Respeto a la voluntad de los trabajadores, celebración obligada
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y fatal de sesiones periódicas en los sindicatos, elecciones democráticas de 
los dirigentes de la agrupación, desaparición de facciones o de camarillas 
dentro de los sindicatos para crear un frente sindical en cada agrupación 
y en el conjunto de la CTM.

Un frente sindical es la asociación de todos los sindicatos, de todos los 
hombres, de todas las ideas políticas y  religiosas, con tal de que estén de 
acuerdo con la lucha de clases. Todos caben en la CTM; y  precisamente 
porque es un frente sindical, tiene que haber divergencias en el seno de la 
CTM; de otro modo, si todos pensaran lo mismo, sus socios individuales y  
sus agrupaciones, estaría muerta la CTM.

Frente sindical significa disparidad de opiniones, discusiones, debates, 
acuerdos, marcha constante común, como producto de la colaboración de 
todos. Eso es democracia sindical y eso es frente sindical. Por esa causa 
nosotros debemos insistir una vez más en que ese es el ideal por lo que toca 
a nuestro régimen interno y a nuestra visión de la unidad sindical. Todavía, 
y lo digo con la franqueza con que siempre hablo, y creo que otros 
compañeros míos, empezando por el compañero Fidel Velázquez, con 
quien yo he hablado largamente de este problema, y mi compañero Celes
tino Gasea, y todos los demás compañeros que han figurado para la 
dirección de la CTM, que la dirigen, que la hemos dirigido, todos estaremos 
de acuerdo en que hasta hoy no estamos satisfechos del todo en cuanto a 
la unidad sindical dentro de la CTM; y yo personalmente, por lo menos, no 
puedo estar satisfecho, porque con motivo de la campaña para renovar al comité 
nacional de la CIM la vida sindical sufrió muchos errores y desviaciones.

NINGÚN GRUPO DEBE MONOPOLIZAR LA DIRECCIÓN DE LA CTM 
"El lombardismo contra el fidelismo". Estas constantes lucubraciones, estas 
constantes maniobras, o estas constantes actitudes de buena fe de algunos 
compañeros. Durante mi largo viaje a América del Sur se realizaron aquí 
actos de elección o de pugna electoral y también cuando yo regresé, y he 
intervenido constantemente, como les consta principalmente a los dirigen
tes de todas las organizaciones, con el fin de cooperar para que no se 
rompiera la unidad de la CTM. Se han hecho muchas cosas; ha habido 
compañeros desesperados que no han querido entender que la dirección 
de la CTM tiene que ser forzosamente la dirección de todas las corrientes de 
opinión que hay en el seno de la CTM, para que ésta subsista.

El día que la CTM esté dirigida por un grupo, fracasará. Nada de que el 
grupo del "lombardismo" va a gobernar la CTM, porque fracasará; nada de 
que el grupo del "fidelismo" va a gobernarla, porque fracasará también, 
todos los 'ismos' fracasarán.
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HAY QUE EXTIRPAR DEL MOVIMIENTO OBRERO 
LA FUNESTA TRADICIÓN DEL CACIQUISMO
La única línea de conducta, la única aspiración posible es que no haya 
lombardismo ni fidelismo, sino cetemistas en la CTM. Si por fidelismo o 
lombardismo hemos de entender que los compañeros acepten puntos de 
vista especiales bien intencionados y no otras cosas inconfesables, en buena 
hora; aunque todavía, mientras se hable de personas, de individuos, no 
habremos destruido en el movimiento obrero la tradición de caciquismo 
que tiene. Manejados por caciques desde antes de la llegada de Hernán 
Cortés, caciques después, caciques durante la vida independiente y todavía 
no nos libramos de los caciques locales.

Ha habido grandes hombres en México que han combatido el caciquis
mo. Los dos últimos presidentes, por ejemplo, han dado golpes mortales 
al cacicazgo nacional. Ya no hablamos solamente de jefes, ni de superjefes, 
ni de primeros jefes de la Revolución; hablamos de presidentes. Pero 
todavía la savia del caudillismo en México tiene mucho poder y aunque el 
pueblo "chapea", sale sin embargo la yerba con fuerza a veces. No se 
arranca de raíz y el movimiento obrero se resiente de eso. Por eso debemos 
hacer un esfuerzo enorme por acabar con esas banderías.

Tenemos que hacer de la CTM una cosa unificada. Hay algunos compa
ñeros, yo lo he sabido, que dicen: "ahora nos toca a nosotros", como si 
estuvieran apoderándose del ayuntamiento de Parangaricutiro, o estuvie
ran asaltando una curul de una legislatura local, o aspirando al "regadío": 
"ahora nos toca a nosotros; ya les tocó a los demás".

Eso no hay que tolerarlo, sino hay que liquidarlo. Los que crean que la 
dirección sindical es un negocio, ¡que busquen ocupación fuera de la CTM! 
Los que crean que siendo amigos de Fidel Velázquez van a encontrar 
curules u otras cosas, ¡qué cambien de rumbo! ¡En qué aprietos se pondrá 
el compañero Velázquez para satisfacer las ambiciones políticas de tantos 
compañeros! A mí me tocó, yo también tuve dos periodos, dos legislaturas, 
en que fui acosado, y todavía tengo algunos enemigos cetemistas que me 
odian, porque no "les di" una curul, y habrá otros que odiarán al compa
ñero Velázquez, porque "no se las hizo buena", porque sus representantes 
les ofrecieron: "anda, vamos; tú serás diputado", y no les cumplieron. ¡Ah 
no!, mientras el movimiento obrero sea escalera para ambiciones políticas 
o de dinero, está perdida la CTM.

¡No! Por eso, cuando hablamos de depuración de los malos líderes, 
hablamos de una lacra real; existen entre nosotros y tenemos la obligación 
de reconocerlo con valor, con sinceridad. Pero los malos líderes no comen
zaron ahora, no; comenzaron ayer, y antier, y antes de antier. Se acaba de 
recordar el proceso de corrupción de la nación mexicana, que ha llegado
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hasta la masa del sinarquismo. La corrupción viene de muchas partes, pero 
llega un momento en que la CTM hace esa autocrítica, y el sector revolucio
nario hace autocrítica y además toma acuerdos: los líderes sinvergüenzas, 
¡fuera de la CTM! Lo importante es que las otras centrales obreras que no 
son la CTM no vayan a acoger en su seno a los sinvergüenzas que la CTM 
expulsa y que lleguen a arrastrar a algún otro sindicato.

Pero ha llegado el momento. No importa que la CTM pierda algunas 
agrupaciones; ya no es posible esperar más. Que se vayan ciertos grupos, 
que después volverán al seno del proletariado saneado. Es preferible que 
la CTM tenga menos sindicatos y menos miembros individuales, que sean 
pocos y revolucionarios limpios y ejemplares, a que aumente sus contin
gentes con elementos que sean la contradicción de sus propios ideales.

UNA CTM FUERTE, ROBUSTA Y PODEROSA
Ya el compañero Fidel Velázquez, en reciente discurso importante, ha 
dicho: no habíamos pensado que fuera el momento de la depuración éste; 
vamos a iniciar la depuración, y  ahora el compañero Velázquez ha reiterado 
aquí que va a seguir la depuración de la CTM; ese es el ideal que perseguía 
también Gasca al presentarse como candidato a secretario general de la 
CTM, el mismo ideal. Hubo defectos en la forma de enfocar el problema de 
la renovación del comité nacional, es cierto, hubo errores. Muchos que se 
decían "lombardistas", insultaban a Fidel Velázquez sin razón, y  lo llenaron 
de improperios; otros que se decían "fidelistas", dijeron... ¡Para qué digo, 
ustedes saben más horrores de mí, repitiendo los dicterios de la reacción y 
otras cosas! Y también de tantos compañeros más. Pero si la experiencia no 
ha de servirnos, ¿para qué va a servir entonces la CTM? ¿Qué van a seguir 
siendo enemigos Velázquez y  Gasca, Lombardo y  Velázquez, Amilpa y  otros? 
No. A pesar de los errores, contra ellos y  por encima de ellos, los ideales 
generosos de los hombres y de los grupos que se reúnen alrededor de un 
ideal, son comunes para todos. Lo importante es coordinar nuestras fuer
zas, unificar nuestros principios y  nuestros procedimientos. Entonces ha
brá una CTM fuerte, robusta y  poderosa.

INDEPENDENCIA DEL MOVIMIENTO OBRERO
Otro problema es la independencia de la CTM respecto del poder político. 
La CTM nació independientemente del gobierno, ha vivido hasta hoy 
independiente del gobierno, por fortuna, pero hay compañeros que lo 
olvidan. Es muy difícil, cuando no se es recio por dentro, cuando no se tiene 
un ideal muy firme por dentro, saber hasta dónde llega la colaboración con 
el gobierno, y desde dónde comienza la entrega al gobierno del movimien
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to obrero. Pero en eso estriba precisamente la habilidad y la responsabilidad 
de los líderes.

Hay compañeros que en un momento dado le dan el respaldo de la masa 
a los gobernadores por dinero o por cualquier otra cosa y sacrifican la inde
pendencia del movimiento obrero, lo hunden, lo prostituyen y lo dividen. 
Eso no debe ser, no debe tolerarse.

El día que el movimiento obrero pierda su independencia está liquida
do; será pandilla electoral de los gobernadores y no movimiento obrero. 
Por eso, ha llegado el momento también de que el congreso considere otro 
aspecto importante de la vida futura de la CTM: hasta hoy la unidad 
nacional nos ha obligado a muchas cosas; hemos sido fieles, hemos callado 
y hemos aceptado pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando todo lo 
que venga? Unidad nacional sin corromperla, claro. Ya hemos dicho que 
hay que comenzar a defender los intereses de la Revolución y de la CTM. 
¿Por el hecho, verbigracia, de que en un estado aparece un candidato que 
cuenta con el apoyo del gobierno local o de alguna autoridad federal, la 
CTM tiene que seguir la farsa por el hecho de que va a ganar? ¿No puede la 
CTM presentar un candidato propio, o no presentarlo, y entonces asumir 
una actitud conveniente, de acuerdo con nuestros principios, aun cuando 
sea derrotada la CTM? No me refiero a ningún caso especial, me refiero a 
todos los casos ocurridos y sobre todo a los problemas del porvenir. 
¿Vamos a seguir así? ¿La clase obrera va a seguir apoyando a cuanto 
candidato se presente?

Yo he hablado largamente con el camarada Fidel Velázquez de estos 
asuntos, de todas esas cosas; todos sabemos muy bien que los compañeros, 
a veces, movidos por sus deseos legítimos de defensa de la integridad de 
sus sindicatos, de su vida, cometen errores, y son arrastrados a peleas 
infructuosas. Por eso también a veces es indispensable protegerlos, orien
tarlos para evitar que sean arrastrados por el camino malo. Es indispensable 
que, con serenidad, el congreso discuta este problema.

LOMBARDO TOLEDANO DECLINA SER DIPUTADO

También es preciso que el tema apuntado por el camarada Velázquez, en 
cuanto a la renovación de la próxima legislatura del Congreso de la Unión, 
sea precisado aquí en conceptos y en principios por esta asamblea. Hay una 
verdadera vorágine de candidatos a diputados. Quiero, a este respecto, 
hacer una declaración: soy candidato a diputado. Se me han hecho muchas 
insinuaciones para que vaya a la Cámara, he recibido proposiciones tam
bién fundadas en diversos argumentos, pero quiero informar a la asamblea 
representativa de la CTM, esperé este momento para hacerlo, que no iré a 
la Cámara de Diputados. ¡He decidido no ser diputado! Mi condición de
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presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina es la 
razón principal; me colocaría, siendo yo diputado del gobierno mexicano, 
en una situación difícil. Los diputados son altos funcionarios de la federa
ción, de acuerdo con la Constitución. Al ir al extranjero, no podría olvidar 
que soy un alto funcionario del gobierno de México, y lo que hasta hoy no 
han podido hacer contra nuestra patria, contra nuestro gobierno porque 
soy un simple ciudadano mexicano y no le pueden reclamar al presidente 
Ávila Camacho ni al gobierno de México mi conducta, si yo soy diputado 
serviría de pretexto mi investidura para decir que el gobierno de México se 
metía en la vida política de otras naciones, ¡y quién sabe cuántas otras cosas! 
No quiero ser pretexto, con ningún acto de mi vida, de que el movimiento 
obrero de nuestro país o el movimiento obrero internacional pierda su 
independencia. No; de ninguna manera.

Nunca he tenido tal cantidad de propagandistas como ahora, gratuitos 
por supuesto, de periódicos y revistas: "Ya se van a enfrentar Lombardo 
Toledano y Gómez Morín". A propósito de esa otra información. El otro 
día, el director de una revista me invitó a una comida para rendir homenaje 
al gran pintor José Clemente Orozco; me advirtieron que iba a ir el licen
ciado Manuel Gómez Morín, presidente de Acción Nacional, y me pregun
taron si tenía inconveniente en aceptar la invitación. Gómez Morín y yo 
fuimos compañeros de escuela. Hace tiempo que él y yo no nos veíamos. 
Conversamos, hablamos y nada más. Pero como en México la política se 
entiende siempre en una forma salvaje —tribus políticas que vienen del 
norte contra tribus políticas que llegan del sur o cuando se encuentran dos 
adversarios políticos se miran feo, echan bala— ha extrañado mucho que 
dos personas civilizadas se encontraran y no se dijeran groserías. Pero 
también las gentes se quieren pasar de listas. Dicen: "No, eso de la comida 
es mentira; ya están de acuerdo, ya hicieron un plan la extrema izquierda 
y la extrema derecha, y quién sabe qué va a pasar". No va a pasar nada. No 
hay planes, ni seré diputado, ni me importa si Gómez Morín lo será. Lo que 
me interesa, como al camarada Velázquez, como al compañero Gasca, como 
al compañero Amilpa, como a ustedes, como a todos, es que los diputados 
de la CTM, entre los cuales yo no me contaré, sean los mejores posibles, los 
mejores militantes, los que sean elegidos por las agrupaciones, por sus 
antecedentes, por su capacidad, por su manera de pensar.

DIPUTADOS CETEMISTAS QUE SIRVAN CON LEALTAD AL PROLETARIADO 
Y no es crítica malévola, yo lo advertí desde un principio. ¿Cuántos com
pañeros han cumplido de los que han sido diputados y senadores? ¡Han 
cumplido algunos, por fortuna!
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Yo no quiero decir nombres porque no quiero lastimar a nadie. No es 
esa mi tarea. No hablo de gentes, yo hablo de hechos: una minoría cumplió, 
en la anterior legislatura, en ésta, en el Senado y en la Cámara, pero no 
todos han cumplido, esa es la verdad. Amilpa y otros han cumplido. La 
verdad es que no todos han cumplido. Y es que llegan los camaradas de la 
provincia y no se qué ocurre, se inhiben. Tal vez los candiles de la Cámara 
les parecen demasiado grandes, muy luminosos, muy imponentes y ca
llan... Son magníficos líderes sindicales, hablan bien, son oradores del 
pueblo, claro, no son oradores académicos, porque ningún proletario 
puede ser orador académico, y cada quien habla el lenguaje que aprendió 
en la vida y en el sufrimiento, pero son muy buenos oradores nuestros 
camaradas. Los he oído en todas partes, pero llegan ahí y enmudecen, no 
hablan. Y otros se corrompen, que es lo más grave. El "regadío" y los 
"embutes" los corrompen. Los pierde la organización obrera, los pierde 
para siempre, no los vuelve a ver, y al rato ya se vuelven críticos de todo, 
de la CTM, de Lombardo Toledano y de cuanto existe.

¡Ah, camaradas! ¡Qué amarga es la experiencia! ¡Cuántos líderes se han 
corrompido en los puestos públicos y cuántos más se van a corromper si 
no tomamos acuerdos para evitarlo! Qué difícil es ver a un hombre que 
ocupa un puesto público volver a su tarea. Muy raro. Yo no quiero que los 
que hayan salido del surco después de ser diputados vuelvan a él, porque 
en eso no consiste la lucha del proletariado. Se cree que mientras más 
sufrido y más "fregado" se es más proletario, pero no es así; no basta sólo 
con ser sufrido; se necesita tener conciencia de clase para poder ser miem
bro del proletariado como fuerza política. Nosotros no queremos que los 
compañeros vivan de una manera miserable, porque la lucha es para que 
no vivan así.

Cuántos compañeros dicen: "No es obrero Lombardo". Yo no quiero ser 
obrero manual, en primer lugar, porque ya estoy viejo para poder aprender 
y en segundo, porque soy trabajador intelectual. Lo que quiero es lo que 
saben todos, que un compañero que es diputado o senador que regrese, no 
a su oficio si fue humilde, sino que se dedique a alguna actividad que sirva 
a la organización obrera. ¡Qué no se vaya, qué no se pierda, qué no se 
corrompa!

HAY QUE FORMAR NUEVOS CUADROS DE DIRIGENTES
Y luego, es indispensable que se formen nuevos cuadros en la CTM. ¡Qué 
tragedia la del proletariado mexicano! Con qué dificultad se van formando 
los líderes, con qué dificultad se autoeducan los dirigentes, hombres y 
mujeres. No hemos podido, y esa es otra falla nuestra muy grande, formar 
cuadros. Hay que hacerlos. La CTM hasta hoy no ha formado cuadros
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porque cometimos no el error, sino el acto de imprevisión, equivocación al 
fin y al cabo, de nombrar como secretarios de educación y problemas 
culturales a miembros de las organizaciones de maestros y no porque los 
maestros no lo puedan hacer, sino porque los maestros se dedicaron a 
discutir los problemas del magisterio y no a orientar ni a educar a las masas 
obreras de la CTM.

No hemos tenido una secretaría de educación nunca, ni desde que se 
fundó la CTM, ni hoy. Hay que formar cuadros y nuevos dirigentes. Cuando 
escucho ataques motivados por el afán de control sindical, me digo: ¡qué 
pobres somos los de la CTM, qué pobres de hombres andamos, y todavía 
queremos excluirnos los unos a los otros! ¡Qué pobres somos! Muy pocas 
gentes tenemos. No digo los pocos capaces que hay en la CTM; diez veces 
más que hubiera como los mejores, serían pocos todavía para el movimien
to obrero. No tenemos cuadros; hay que hacerlos, hay que educar a la masa 
dándole teoría revolucionaria, divulgando entre ella los principios de la 
CTM, hablándoles a los trabajadores de sus deberes sindicales; el pago de 
cuotas entre otros.

Desde que nació la CTM no tiene para sus gastos más elementales, nunca 
ha tenido. Pero sí exigen todos los sindicatos que los auxilien los delegados 
de la CTM, que vayan a su región. Vamos a los sindicatos, hablamos, 
recordamos deberes; los compañeros aplauden; nada más. Por un oído les 
entra y por el otro les sale. Les decimos: "compañeros, no se emborrachen, 
por lo menos dejen de tomarse una copa de aguardiente, para que puedan 
pagar su cuota de cinco centavos a la CTM". Aplauden y no lo hacen. "¡Dejen 
de tomar pulque, dejen de apostarle a la baraja! Supriman el rentoy, no 
vayan a los gallos, no vayan a los toros". Para hacerlo empeñan la 
máquina de coser de la esposa. La CTM no tiene cuotas, esa es la realidad. 
Los trabajadores tienen derechos pero tienen también deberes, obligacio
nes que no cumplen en un gran porcentaje.

UNA CLASE OBRERA FUERTE, VIGOROSA, SIN VICIOS
Hay deberes también ante los patrones. Los compañeros que creen que la 
lucha de clases consiste en robarse unas "canillas" de una fabrica, o en 
"hacer la perra" en otro lado, o en cualquier otra cosa indebida. Están 
equivocados. No solamente hay deberes ante la clase patronal y ante los 
sindicatos; hay deberes ante la patria también. Ante la patria mexicana hay 
deberes mayores, y ante el proletariado internacional, hay deberes también 
muy grandes.

Debemos combatir la ignorancia, el analfabetismo. Todavía el porcentaje 
de analfabetas en nuestros sindicatos es grande en algunas regiones. Gen
tes que no leen, no pueden cultivarse, no pueden juzgar, no pueden enten
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der, no son útiles. Debemos combatir los vicios. Yo no soy puritano ni un 
loco de las virtudes formales, ni un hombre que ve un vaso de cerveza o 
de vino y lo repudia; esas son mojigaterías tontas, pero hay que combatir 
los vicios, que no se han desterrado, es triste decirlo. Hay regiones, como 
en Atlixco, Puebla, en donde se siguen matando nuestros camaradas como 
consecuencia de la borrachera. No es posible ya eso. Y en otras regiones del 
país, en las costas de la tierra caliente, por una cosa fútil, por una mala 
mirada, provocada por el alcohol, se machetean y se matan nuestros 
compañeros. La vida en México vale muy poco todavía, y para contrarres
tar ese desprecio a la vida, ahí están, ¡oh ironía!, ¡las corridas de toros! Yo 
sé que muchos de ustedes, acaso la mayor parte, son taurófilos. A pesar de 
eso, a pesar de que la fiesta brava es una fiesta brillante, llena de colorido, 
de sangre, de sol para un pueblo que desprecia la vida, las corridas de toros 
no son un espectáculo que eleve la moral del pueblo. Esa es la verdad.

Y lo mismo el juego, el juego de apuesta. Entre más pobre es nuestro 
pueblo, más quiere confiar en el azar y no en el trabajo. Lotería, caballos, 
frontones, todo eso que debe ser objeto de un estudio muy profundo de 
nuestra parte y sobre todo para acabar con la actitud, la teoría que yo 
llamaría del paternalismo de los líderes: todo quieren que hagan los líderes. 
Todo han de hacerlo; ellos son los responsables de la organización, ellos 
tienen que hacer esto o aquello o lo de más allá. Son curalotodo, arreglalo
todo, resuelvelotodo. Esto tiene que ser también motivo de educación, debe 
corregirse.

PROGRAMA PARA LA CTM
Para concluir, camaradas, quiero fijar puntos relativos a las tareas inmedia
tas de la CTM: lucha contra la carestía de la vida; lucha por una organización 
de la economía nacional; lucha en favor del servicio militar obligatorio; 
lucha contra el sinarquismo con un programa adecuado, revolucionario de 
verdad; reorganización del PRM; selección de los mejores diputados cete
mistas; formación de un gran Frente Nacional Liberal; reorganización interna, 
funcional, verdadera de la CTM; reorganización de las federaciones y  sindica
tos de industria divididos. Y en cuanto a las obligaciones fundamentales 
de la CTM, contribuir a ganar esta guerra de verdad.

MEXICANOS AL FRENTE DE GUERRA
No hemos hecho bastante todavía en materia económica; no hemos hecho 
bastante en materia política, y nada en materia militar. Debe haber volun
tarios mexicanos en los frentes de lucha de Europa o en el Oriente. El día 
que corra sangre mexicana, de voluntarios mexicanos, en el campo de lucha 
contra el fascismo, ese día, óigase bien, México se podrá sentar a la mesa
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de la paz en igualdad de condiciones con las otras potencias que han dado 
su sangre. Y si no lo hacemos, aunque nadie lo diga, nos van a atender 
diplomáticamente en la mesa de la paz, pero al fin y al cabo dirán: "Estos 
señores son los de la 'guerra verbal' contra el fascismo. Muy buenos amigos, 
muy buenos aliados, pero nada más". Y los que sí levantarán la voz, los que 
sí defenderán sus propios intereses y los intereses ajenos con autoridad, 
serán los que hayan dado la sangre de sus hijos en el campo de batalla. Eso 
es cierto.

Cincuenta mil hombres de México, otros miles del resto de América 
Latina; cien mil, doscientos mil latinoamericanos bajo las banderas de 
nuestras patrias en el frente europeo. Eso sería sellar la unidad de América 
Latina para la eternidad, sellar la unidad del continente para siempre y 
sellar la unidad de los pueblos semicoloniales del mundo con las grandes 
potencias de la Tierra. Debemos hacerlo. Los únicos que no lo querrán son 
los que no saben lo que es la guerra, o los que saben lo que es y sirven a la 
quinta columna.

Una cosa es que el ejército mexicano no salga del país por diversas 
razones, y otra es que los voluntarios del pueblo no deban ir. Yo tengo la 
seguridad de que si formáramos un ejército de voluntarios, sería bien visto 
por Manuel Ávila Camacho, presidente de México, y sería aplaudido por 
muchos presidentes de las naciones latinoamericanas.

Es preciso formar la conciencia de guerra; no la tenemos. Al contrario, 
hay muchos que dicen: "vivimos en un paraíso; tenemos todo". Leen los 
periódicos y dicen: "en los Estados Unidos ya no hay llantas; la gente ya 
no puede usar sus automóviles particulares. Pues México es un paraíso. En 
los Estados Unidos ya se racionó la carne. México es un paraíso". Eso es 
cierto pero no va durar. Dentro de poco va a pasar igual.

INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO
No debemos seguir "en el aire", sin conciencia de guerra, en espera de que
el gobierno resuelva todas las cosas.

Hay que ganar la victoria, pero hay que ganar también la paz, necesita
mos un plan de coordinación económica del continente; un plan de desa
rrollo económico de México: cooperación del proletariado, de los campe
sinos y de la burguesía liberal progresista de nuestro país para la posguerra. 
Óigase bien lo que digo, el proletariado, como un sector del pueblo, debe 
cooperar con la burguesía progresista para hacer que nuestro país rompa 
su carácter de país primitivo. Necesitamos un plan industrial para desen
volvernos económicamente.

Eso está dentro del programa revolucionario del proletariado: facilitar 
el incremento económico del país y auspiciar la creación de nuevas indus
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trias; cooperar a que se levanten nuevos centros de producción, de indus
tria pesada, de industria manufacturera; la agricultura debe desarrollarse 
de acuerdo con un plan, y por último, mejoramiento, elevación del están
dar de vida de nuestro pueblo.

VICTORIA PARA MÉXICO
¿Qué queremos, en suma? Victoria para México. Nadie por encima de 
México, nadie en ninguna parte del mundo. Nadie debajo de México, en 
ninguna parte del mundo. Nadie por debajo de la libertad y de la justicia 
en ninguna parte de la Tierra. Este es nuestro gran deseo, nuestro gran 
deseo de ayer, de hoy, de mañana.

Camaradas congresistas: regresen todos en el momento oportuno a la 
provincia con el ánimo de seguir luchando, con la fe de los que saben que 
su causa es la causa del porvenir. Yo tengo la seguridad de que el nuevo 
comité nacional de la CTM, integrado por compañeros representativos de 
las diversas corrientes y sectores de la CTM, trabajará con eficacia y lealtad, 
trabajará al servicio de nuestras instituciones. Yo sé muy bien que esta 
pugna que ha habido, es una pugna que va a acabar, que está liquidada, 
que debe ser aniquilada. No sólo liquidada en la forma, con palabras y de 
manera hipócrita, sino liquidada profundamente, para siempre, identi
ficando nuestros principios y nuestros procedimientos.

CONCILIACIÓN ENTRE TODOS LOS CETEMISTAS
Hay compañeros todavía empeñados en que la CTM se haga pedazos, en 
que nos peleemos los líderes, en que hagamos añicos la obra común de 
todos. No; no será posible. Y en cuanto de mí dependa, aunque todos bien 
saben que no tengo ninguna responsabilidad en la dirección de la CTM 
desde que dejé de ser secretario general de ella, colaboraré, y yo sé bien 
que no habrá ningún compañero que no colabore en ese empeño.

Que la experiencia nos sirva a todos, que nos sirva y nos una a todos, 
que nos veamos como hermanos, que trabajemos de común acuerdo. Que 
se reparen las injusticias o los errores cometidos en donde quiera que se 
hayan realizado; que las gentes no pierdan la esperanza en su causa ni la 
fe en su ideal. Yo sé que el compañero Fidel Velázquez así lo hará; yo sé que 
los demás camaradas así lo esperan. Esta es la única preocupación que 
todos tenemos. Olvidemos las cosas del pasado. Como dije al principio, yo 
soy uno de los que aceptan la responsabilidad que tenga en los errores u 
omisiones de la CTM, pero creo que nadie ha obrado de mala fe. No creo 
que el compañero Velázquez haya obrado así nunca; no creo que los demás 
compañeros hayan obrado de mala fe jamás; no creo que ningún compa
ñero haya obrado inspirado por el deseo insano de causar el mal, de dividir.
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Nadie ha hecho eso entre los responsables del movimiento obrero. Pasiones 
desbordadas, palabras que no debieran haberse dicho nunca, pasiones 
desorbitadas, que llevan a los hombres a lanzar juicios falsos, injustos.

¡Perdonémonos todos, perdonémonos! Es el momento de la conciliación 
profunda, permanente. Conciliación con el ánimo de marchar como her
manos y camaradas, realizando este programa, que es el programa de 
nuestra gloriosa institución. Perdonémonos y estimémonos. No perdamos 
hombres que valen, no perdamos hombres que puedan valer. Despojémo
nos de los que no valen, mejoremos nuestros ideales, levantemos más y 
más alta la bandera de la CTM.

Hagamos de nuestra patria más y más una gran nación, no que mira al 
pasado sino que ve hacia el porvenir. Hagamos de México, más y más, el 
guión de América Latina por su posición geográfica, su reciedumbre de 
ideales y por sus sacrificios cumplidos. Así nosotros habremos también 
cumplido con nuestro deber de cetemistas.

GASCA Y VELÁZQUEZ
Celestino Gasea, camarada y amigo mío: es la hora de la conciliación y del 
trabajo común e histórico entre usted y Fidel Velázquez, entre usted y los 
demás dirigentes.

Camarada Fidel Velázquez, amigo y compañero mío: es la hora de la 
conciliación entre usted y Celestino Gasca, no porque hayan peleado en lo 
personal, sino porque es preciso que ante esta asamblea, que está llena de 
inquietud, todos demostremos que somos un solo hombre, un solo pensa
miento y una sola acción.

Camaradas de las huestes fidelistas: disuélvanse, sean cetemistas nada 
más y no vuelvan a hablar mal de Lombardo ni de nadie. Compañeros 
llamados "lombardistas": disuélvanse por favor, no ataquen al compañero 
Velázquez ni a nadie; ¡sean cetemistas nada más!

¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!
¡Viva la CTM!



LA r e v o l u c ió n  r u sa
Y  LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CAMARADAS:

Nos hemos reunido esta noche con el propósito de conmemorar la Revo
lución de Octubre. Pero no bastaría recordar cómo se inició la Revolución 
Socialista. En las condiciones en que vive el mundo, el único juicio que cabe, 
el único examen posible de la Revolución de Octubre es el de considerarla 
en sus resultados inmediatos, en sus resultados mediáticos, y en relación 
con el ambiente actual del mundo.

¿Qué representó la Revolución de Octubre para Rusia? ¿Cuál ha sido su 
obra mayor? A la distancia en que nos hallamos del comienzo de la 
Revolución ¿en qué forma se mantiene ésta en sus más importantes pro
pósitos? ¿De qué modo la Revolución de Octubre ha participado en esta 
gran lucha de los pueblos contra el fascismo y cuáles son las posibilidades 
de la obra de la Revolución de Octubre para cuando la contienda armada 
haya concluido? Finalmente: ¿Qué podemos nosotros, los mexicanos, esti
mar particularmente de la Revolución Socialista? ¿Qué semejanza hay 
entre el gran movimiento de nuestro pueblo iniciado en 1910 y el gran 
movimiento del pueblo soviético iniciado en 1917? ¿En qué difieren la 
Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, y en qué se asemejan? ¿En qué 
han coincidido y cuál puede ser, dentro del escenario actual del mundo, el 
porvenir de la Revolución Mexicana? ¿De qué manera habremos, los 
mexicanos, de luchar en cuanto la guerra en su aspecto militar haya 
concluido?

Estas preguntas encierran, seguramente, un examen cabal y completo 
de la Revolución de Octubre, del esfuerzo del pueblo ruso de ayer y del 
esfuerzo del pueblo hoy. También las respuestas a esta interrogación expli

Conferencia sustentada en el Palacio de las Bellas Artes, el 7 de noviembre, en el mitin 
organizado por la CTM para conmemorar el XXVI Aniversario de la Revolución de Octubre. 
Publicado como folleto por la UOM, México, D. F., 1943.
Otras ediciones: Periódico El Popular, México, D. F., 23 de noviembre de 1943. Obra histórico- 
cronológica, tomo IV, vol. 12, p. 225, CEFPSVLT, México, 1998.
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carán el esfuerzo inicial del pueblo de México y el esfuerzo actual de 
nuestro país. De esta manera, los mexicanos, los miembros de la clase 
trabajadora de México, conmemoramos la Revolución de Octubre; expli
cando, como siempre, las cosas como son, hablando la verdad sin ambages, 
pero hablando sólo la verdad. En estos instantes de grave responsabilidad 
histórica, otra cosa que no sea sólo la verdad no es una ayuda, ni a la causa 
de las Naciones Unidas ni a la causa de la paz venidera, ni a la causa de 
México ni a la causa del pueblo nuestro para el porvenir. Pero nada menos 
que la verdad. De este modo caminaremos decididos, firmes, como nunca, 
con mayor vigor que ayer, con mayor convicción que en el pasado, para 
contribuir al progreso de nuestra patria y al progreso del mundo.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE HA CREADO UNA NUEVA POTENCIA 
La obra de la Revolución de Octubre es la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. La Revolución ha creado una de las potencias económicas, 
militares y políticas más grandes de la Tierra. Para poder confirmar esta 
aseveración sólo es preciso recordar lo que era Rusia antes de la Revolución 
de Octubre, la vieja Rusia zarista. Era el país tradicionalmente derrotado: 
derrotado antes de que la Revolución se iniciara, derrotado en 1905, derro
tado en múltiples conflictos de carácter internacional. Era, además, Rusia, 
el país más atrasado de Europa; el menos desenvuelto desde el punto de 
vista económico; el menos progresista desde el punto de vista técnico y 
científico; era, por lo mismo, el país más inculto de Europa, en donde el 
analfabetismo había llegado a grados realmente espantables; era la vieja 
Rusia zarista un país basado en una agricultura extensiva solamente, una 
agricultura primitiva y casi arcaica, sujeta a sequías crónicas, a malas 
cosechas y que empleaba un arado primitivo. Era un país de gran insalu
bridad, con epidemias constantes de tifo y aun del cólera. Un país, además, 
con una gran masa campesina y obrera anquilosada, con algunos sectores 
del pueblo cercanos a la degeneración; un país con una enorme mortalidad 
infantil y con una gran mortalidad de los individuos adultos. Y como si no 
fuese bastante este recuerdo de los aspectos negativos y dramáticos de la 
vieja Rusia zarista, habría que agregar que era uno de los países cuyo 
pueblo podía señalarse como ejemplo de superstición y de un oscurantis
mo clerical realmente primitivo y grotesco.

Esto fue la Rusia antes de la Revolución de Octubre.
Ahora recordemos, en breves palabras, qué era Rusia antes de la agre

sión de Hitler. Tres rasgos bastan para fijar las características de la Rusia 
nueva: cuando Hitler atacó a Rusia, ésta era la primera potencia militar del 
mundo; era la segunda potencia industrial de la Tierra, después de los 
Estados Unidos; y era, además, una de las fuerzas políticas internacionales
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más poderosas. En unos cuantos años no sólo había caído el imperio de los 
zares, sino que el país se había transformado a un ritmo que no guarda 
paralelo en la historia de ningún otro país del mundo.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE HA CABADO UN NUEVO RÉGIMEN 
Esta Revolución, que destruyó un viejo imperio, un antiguo país semifeu
dal, atrasado, primitivo, ignorante, fanático, ha logrado crear en remplazo 
un régimen distinto a todos los que han existido en la historia humana. Un 
régimen económico, social y político, cuyos principios de carácter general 
han sido postulados por los hombres más grandes a través de la historia. 
La primera característica del nuevo régimen levantado en la vieja Rusia es 
la propiedad colectiva, la propiedad colectiva de los instrumentos de la 
producción material y del cambio que ha permitido que, en lugar de 
realizarse, como en otras partes de la Tierra, la acumulación capitalista, se 
realice la acumulación socialista, porque la plusvalía —la parte que produce 
el trabajo y que no va al trabajo— en lugar de emplearse en otras inversio
nes, en la Unión Soviética se usa precisamente para desarrollar al máximo 
posible la propia riqueza que pertenece a la comunidad humana.

El segundo rasgo que caracteriza al nuevo régimen de Rusia es la 
economía planeada, la posibilidad de organizar, de acuerdo con un plan 
científico, la economía del país; y no sólo la posibilidad de planear, de 
formular programas, sino la posibilidad de realizar los programas formu
lados. A la planeación de la economía, primero, han sucedido los planes 
quinquenales, que no son proyectos, sino planes que se han cumplido, no 
sólo en los plazos fijados, sino muchas veces en periodos mucho más 
breves. Planes de cinco años que significan tareas para la nación o para el 
conjunto de naciones de la URSS por cinco años, para todos sus habitantes; 
planes de cinco años que significan tareas concretas realizables y realizadas 
cada año, cada mes de cada año, cada día de cada mes, cada hora de cada 
día, cada minuto de cada jornada útil. Planes que significan la realización 
de un concepto de la organización social y, al mismo tiempo, el cumpli
miento de un objetivo concreto, de una meta política asequible.

El tercer rasgo característico del nuevo régimen de Rusia es la fusión, la 
liga estrecha entre el aparato económico y el sistema educativo. Sólo ahí ha 
podido realizarse una concatenación estrecha entre la función de la escuela 
y el régimen social establecido. No hay producción de técnicos sin sujeción 
al plan premeditado del desarrollo económico del país; no hay escuelas sin 
propósitos que no sean los del desarrollo del país en el orden económico, 
en el orden social, en el orden cultural, en el orden científico, en el orden 
artístico, de acuerdo con el programa formulado previamente.
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Y por último, el otro rasgo principal del nuevo régimen soviético es la 
fusión, la liga entre el trabajo económico y la preparación militar. Allá 
también la preparación militar es un aspecto del desarrollo general del país, 
como el sistema productivo, como la investigación científica, como todos 
los aspectos de la tarea individual, de la tarea colectiva, de la tarea nacional.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE HA CREADO UNA NUEVA ÉPOCA 
La Revolución de Octubre ha creado un nuevo régimen social, no sólo en 
el viejo imperio de los zares, sino nuevo en la historia de la humanidad. 
Pero ha hecho algo más: la Revolución de Octubre ha creado, a mi juicio, 
una nueva época en la historia del mundo. Hace ya muchos años, Bacon 
declaraba que el hombre, al descubrir las leyes de la naturaleza, podía 
gobernar a la naturaleza. El ascenso del régimen capitalista en el mundo, 
que impuso el desarrollo de las investigaciones científicas, que permitió el 
progreso de la técnica, hizo posible, en el campo de las ciencias naturales, 
el descubrimiento de muchas de las normas que rigen los fenómenos del 
mundo biológico.

El siguiente paso en la investigación científica universal consistió en 
averiguar también las leyes de acuerdo con las cuales se rigen el proceso 
de la comunidad humana, el progreso de los pueblos y de las naciones. A 
partir de ese instante, el hombre estaba ya en la posibilidad de dirigir la 
actividad de la sociedad humana sabiendo cuáles son los principios que la 
gobiernan. Ha correspondido a la Unión Soviética, fruto de la Revolución de 
Octubre, no el descubrimiento de las leyes de la evolución histórica; pero 
sí el honor y el privilegio, para su pueblo y para todos los pueblos del 
mundo, de aplicar, por la primera vez en la historia, las leyes que rigen la 
evolución social, lo cual le ha permitido al régimen soviético el control de 
la historia, dando así el primer gran ejemplo de que el hombre es el 
gobernador real de la naturaleza a condición de que siga las leyes que rigen 
la vida.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE HA SALVADO A LA HUMANIDAD 
Pero la Revolución de Octubre no sólo ha levantado un nuevo país en el 
viejo imperio de los zares, no sólo ha construido un régimen social nuevo 
en la historia; no sólo ha podido aprovechar los descubrimientos científicos 
de los últimos años para gobernar la conducta de su pueblo de acuerdo con 
las normas que rigen la historia y acelerar el advenimiento de los designios 
supremos de la propia especie humana.

Nacido el régimen soviético en una época crítica para la humanidad 
toda, se vio envuelto en la guerra en la que el mundo se encuentra 
sumergido todavía. Y si no fuera suficiente lo dicho para que despertara la
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Revolución de Octubre la admiración y simpatía, el profundo interés, de 
todos los hombres de la Tierra, bastaría lo que ha hecho la Revolución de 
Octubre en esta guerra, lo que está haciendo en beneficio del pueblo 
soviético y de los demás pueblos del mundo. Sin hipérbole, podemos 
afirmar que la Revolución de Octubre ha salvado a la humanidad del 
fascismo, porque el Ejército Rojo es fruto directo de la Revolución de 
Octubre.

El Ejército Rojo fue forjado en la lucha contra la intervención imperia
lista hace veinte años. Después de haber vencido la intervención extranjera, 
sus mejores hombres, sus mejores cuadros, bajo la dirección y el amparo 
del nuevo régimen, crearon las academias y las escuelas militares para 
formar un ejército moderno basado en las lecciones de la historia, en la 
experiencia viva del combate reciente y la ciencia de la guerra. Pero su inicio 
fue el pueblo mismo, el pueblo con sus propios comandantes, capacitados 
después en la ciencia de la guerra; pero, sobre todo, ese ejército es el ejército 
del pueblo al servicio de los ideales históricos de la propia Revolución de 
Octubre. El Ejército Rojo es el pueblo mismo de la Unión Soviética, el 
pueblo actual de la Unión Soviética, tan lejos ya, tan distante del antiguo 
pueblo ruso, y este pueblo nuevo es el producto del socialismo.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE ES LA GARANTÍA DE LA PAZ 
Pero no es eso todo lo que la Revolución de Octubre ha hecho. Es la garantía 
de la paz futura, la garantía de que esta guerra no ha de concluir de ningún 
modo como la guerra pasada, como la Primera Guerra Mundial. Nicolás 
Lenin escribió, en 1916, un artículo muy poco conocido, titulado "El por 
qué de las guerras", redactado en el periodo de apogeo de la guerra 
imperialista, cuando no se sabía aún cuándo iba a concluir la contienda; 
cuando nadie sabía, tampoco, de qué lado iba a inclinarse la victoria militar. 
En ese artículo Lenin plantea un serie de cuestiones que son nada menos 
que la interpretación correcta de la Primera Guerra Mundial y de las 
perspectivas de contienda armada futura.

¿Cuáles son las tendencias de las grandes potencias?, "se preguntaba 
Lenin. Luego describe, para darse respuesta a sí mismo, los propósitos 
imperialistas de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de "la Santa Rusia", 
de Austria, de Italia, de Bélgica; señala el grave peligro que corrían entonces 
Turquía, las naciones balcánicas y China. Enseguida Lenin vuelve a inte
rrogar: ¿Quién nos dirá las condiciones de la paz futura?" Y contesta:

Las nuevas guerras imperialistas son inevitables. Como resultado de la guerra, 
también puede ser que haya un reagrupamiento de potencias, pero cualquiera 
que sea ese nuevo reagrupamiento, tendrá que actuar bajo el signo del impe
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rialismo. La guerra imperialista entre las grandes naciones, mientras no haya 
la intervención de una nueva fuerza, de una "tercera" fuerza que actuará como 
fuerza antimperialista, no podrá acabar más que con una paz también impe
rialista.

Soñar —agrega Lenin— en una paz democrática sin la intervención de esa 
"tercera" fuerza es un sueño a la Manilov (un personaje de la literatura rusa 
que equivale a decir "ideal irrealizable"). El contenido de la paz futura —se 
refería, naturalmente, Lenin, a la terminación de aquella guerra— revelará el 
verdadero carácter de la guerra imperialista, contrariamente a las declaraciones 
de una paz "para el pueblo" —según la propaganda que entonces se realizaba 
en todas partes—. Y concluye diciendo: Quien no aprendió en la guerra, 
aprenderá en la paz... Esa paz, en todo caso, será sólo un breve armisticio, una 
pausa entre las nuevas venideras catástrofes. Pero esa "tercera" fuerza podrá 
ser algo que no espera el mundo imperialista.

Lenin fue un genio. No es menester recordar sus atributos personales, sus 
condiciones de hombre excepcional; la obra realizada como técnico, como 
continuador de Marx, como filósofo, como creador de un nuevo partido en 
el mundo, como guiador de la clase trabajadora, como conductor de su 
pueblo, como líder de la Revolución de Octubre. Bastaría este documento 
breve, bastaría esta predicción, para considerarlo en la categoría de los 
primeros hombres de la historia. En 1916, repito, cuando aún la guerra era 
una lucha incierta, cuando era imposible saber quién iba a triunfar, cuando 
menos aún se podía decir cuáles habían de ser las características de la paz, 
no sólo confirmaba una vez más su visión certera de que esa Primera 
Guerra Mundial era una guerra interimperialista por el reparto del mundo; 
no sólo volvía a afirmar que la paz que habría de seguir a la guerra 
forzosamente tendría que ser una paz imperialista también, sino que 
afirmaba —y ésta es la importancia de esta consideración del breve artícu
lo— que a esa guerra, la que juzgaba en 1916, habría de suceder otra guerra, 
pero que esta Segunda Guerra Mundial sólo habría de ser una guerra 
distinta, a condición de que surgiera en la historia una nueva fuerza, una 
fuerza antimperialista que no sólo diera un nuevo carácter a la contienda 
armada entre las grandes potencias, sino que interviniera para impedir que 
se dictara una paz imperialista.

La "tercera" fuerza histórica es obra de la Revolución de Octubre. Por esa 
razón, a partir del instante en que Adolfo Hitler, empujado por sus conse
jeros políticos y militares, después de su viaje triunfal a través de países 
previamente minados por la "quinta columna", creyó en la posibilidad del 
dominio de Europa toda y arremetió contra la Unión Soviética, estaba 
planteando el cumplimiento de su viejo propósito imperialista: el dominio 
del mundo, provocando así una nueva guerra mundial de proporciones
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gigantescas, que sólo fuerzas superiores a la que él encabezaba, por su 
número y por su calidad política, podrían vencerlo.

LA CONFERENCIA DE MOSCÚ ES EL ANTIMUNICH
En efecto, sólo una gran fuerza antimperialista por su origen, por su 
esencia, por su estructura, por sus propósitos inmediatos y futuros podía 
contribuir a que las fuerzas democráticas de otras naciones formaran una 
unidad inquebrantable en contra de la mayor fuerza imperialista de la 
historia, el fascismo agresivo y salvaje. Por esa razón, la colaboración de la 
Unión Soviética en esta lucha ha sido tan importante, decisiva. Por esa 
causa, sólo los agentes de Hitler, los enemigos de la democracia, los traido
res a su patria en cada país, los individuos que han trabajado en esta lucha 
por el pasado y no por el presente, y mucho menos por el porvenir, han 
sido capaces de negar la buena fe de la colaboración de la Unión Soviética 
al lado de las otras naciones del mundo. Sólo ellos han sido capaces de 
prestarse a la campaña de los nazis y de sus aliados, con el objeto de hacer 
imposible la victoria en contra del imperialismo fascista y también para 
hacer posible condiciones realmente democráticas y justas en la paz venidera.

A partir del instante en que la guerra abarcó al mundo entero, a partir 
del momento en que la guerra perdió su carácter originario, a partir del 
instante en que se trataba de una agresión a la integridad territorial y a la 
soberanía de todos los pueblos del mundo, grandes y pequeños, el trabajo 
de la quinta columna, el trabajo de los agentes de Hitler, el trabajo de los 
instrumentos humanos de las potencias del Eje, ha tendido fundamental
mente a desunir a los aliados naturales. Por eso tienen tanta importancia 
no sólo las victorias militares sino también las victorias políticas, que son, 
al fin y al cabo, derrotas y victorias de los mismos soldados, de los pueblos 
armados.

Esta guerra comenzó en su aspecto mundial, descubrió sus fines, por 
parte de los nazis, de dominio de la Tierra, después del ominoso Pacto de 
Munich. A partir de ese día, la amenaza sobre el mundo era clara: su 
conquista por la fuerza política más agresiva de la historia. A partir de ese 
momento nadie dudó ya de que la guerra llegaría a todos los rincones del 
planeta. Pero no sólo señala Munich, ese pacto vergonzoso, el principio de 
la agresión al mundo entero por parte de los nazis y sus aliados, sino 
también marca un acto de cobardía y de complicidad tendiente a hacer que 
sólo una parte del mundo se salvara de la catástrofe y que sucumbieran 
otros muchos pueblos de la Tierra, entre ellos, de un modo principal, el 
pueblo soviético. Munich fue la entrega, el pacto de la entrega, no de 
Checoslovaquia solamente y de los demás países de la Europa oriental, sino 
de la Unión Soviética, a la voracidad del pulpo nazi. A partir de ese instante
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todo tendía hacia allá. Pero más tarde, como quiera que Inglaterra, con 
nuevo gobierno, se aliara de un modo vigoroso a la Unión Soviética y no 
permitiera, desde la primera hora la agresión del 22 de junio, ningún 
titubeo respecto de su obligación y su compromiso, y como quiera que 
después otros países se aliaron también, y finalmente los Estados Unidos, 
México y otros pueblos de la América Latina entraron a la guerra, y los 
bandos del mundo quedaron bien marcados, la labor de la quinta columna 
ha consistido en desunir, en hacer imposible la unión total en el terreno 
militar, económico, político y en el campo de las ideas sobre el futuro.

Munich fue eso: el principio de la Segunda Guerra Mundial en su 
aspecto verdadero, la revelación de lo que había detrás de la amenaza de 
Adolfo Hitler. Por eso la victoria última, la victoria política enorme que se 
acaba de obtener hace unos días en Moscú, marca el derrumbe definitivo 
de aquellas maniobras. El Pacto de Moscú de hace días es el "antiMunich", 
es la confirmación de la imposibilidad de la victoria de Hitler en contra de 
las naciones aliadas.

Es indispensable que los mexicanos mediten en la trascendencia de 
este pacto "antiMunich" que marca el principio de una nueva etapa, no 
sólo de la guerra, sino de un nuevo periodo histórico en medio de esta 
época convulsa en que vivimos. Obligar a las Naciones Unidas a pactar por 
separado la paz; maniobrar para que, aunque las Naciones Unidas logren 
la victoria militar, se mantenga o se permita el mantenimiento del régimen 
fascista; trabajar con el propósito de que las Naciones Unidas hagan trans
acciones con gobiernos espurios o no representativos de los pueblos sojuz
gados, para que estos pueblos pierdan la guerra aun cuando hayan hecho 
sacrificios enormes; impedir el derecho de autodeterminación a medida 
que los pueblos vayan siendo liberados de las fuerzas que los tienen 
sojuzgados momentáneamente; mantener ejércitos de ocupación por parte 
de las Naciones Unidas en el territorio de los países liberados para que no 
se establezcan gobiernos democráticos que realmente respondan a las 
necesidades de los pueblos; impedir la independencia verdadera de las 
naciones que han sufrido en esta contienda, mantenerlas en el vasallaje, en 
la humillación; hacer que el pueblo de Italia pierda no sólo más hombres o 
más recursos materiales, sino que pierda su libertad para siempre; tratar 
como enemigos a los que han sufrido en la lucha clandestina contra el 
régimen fascista de Mussolini; en suma, impedir el aplastamiento total del 
fascismo, impedir la victoria de los pueblos, impedir el cumplimiento de la 
Carta del Atlántico, impedir el cumplimiento de los mejores ideales, de los 
mejores derechos de todos los pueblos del mundo, ha sido la tarea de 
Adolfo Hitler, de sus aliados, de sus secuaces, de sus instrumentos de
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cualquier categoría en todas partes del mundo. Por eso el Pacto de Moscú 
tiene tanta importancia.

PUNTOS PRINCIPALES DEL PACTO DE MOSCÚ

Los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, del Reino Unido, de la 
Unión Soviética y de China, declaran mancomunadamente:
1. Que su acción conjunta para continuar la guerra contra sus respectivos 
enemigos seguirá en vigor, a fin de lograr la organización mundial y conservar 
la paz y la seguridad.
2. Que los países que estén en guerra contra un enemigo común obrarán al 
unísono en todos los asuntos que se relacionen con la rendición y el desarme 
de aquel enemigo.
3. Que tomarán todas las medidas que juzguen necesarias para impedir 
cualquier violación de los términos impuestos al enemigo.
4. Que reconocen la necesidad de establecer, en el momento más conveniente, 
una agrupación general internacional fundada en el principio de igualdad de 
soberanía para todos los estados amantes de la paz, organización en la cual 
podrán ingresar todos los estados, grandes y pequeños, a fin de conservar la 
paz y la seguridad internacionales.
5. Que, con el propósito de mantener la paz internacional, restablecer la justicia 
y el orden e implantar un sistema de seguridad general, esos países se consul
tarán mutuamente y, cuando la ocasión lo requiera, tendrán consultas con los 
demás miembros de las Naciones Unidas con el objeto de obrar colectivamente 
en bien de la comunidad de naciones.
6. Que después de la terminación de las hostilidades no emplearán sus fuerzas 
militares dentro de los territorios de los demás estados, excepto en los casos 
previstos en esta declaración y después de consultas colectivas.
7. Que conferenciarán y cooperarán los unos con los otros y con los otros 
miembros de las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo, amplio y práctico, 
con respecto a la regulación de los armamentos en el periodo de la posguerra.

Y respecto a Italia:

1. El gobierno Italiano —el actual de facto— debe dar cabida en su seno a los 
representantes de aquellos sectores del pueblo italiano que siempre se han 
opuesto al fascismo.
2. Que las libertades deben ser restituidas al pueblo italiano; todas las libertades 
de prensa, de opinión, de asociación pública, etcétera, y que debe el pueblo 
italiano ejercitar sus derechos para formar grupos políticos antifascistas mili
tantes en su propio país.
3. Que todas las instituciones o agrupaciones creadas por el régimen fascista 
deben ser suprimidas.
4. Los fascistas y las personas partidarias de los fascistas deben ser eliminadas 
de todas las instituciones de índole pública.
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5. Todos los prisioneros políticos del régimen fascista serán puestos en libertad.
 6. Se crearán órganos democráticos de carácter local.
7. Los jefes fascistas y jefes de ejército de los cuales se tengan pruebas o se 
sospeche que delinquieron durante la guerra, serán arrestados y entregados a 
la justicia para que los castigue.

Estas disposiciones del Pacto de Moscú relativas a Italia son evidentemente 
un ejemplo de lo que se va hacer a medida que se vayan liberando de su 
yugo actual los países europeos. Gobierno provisional del pueblo; partidos 
del pueblo organizados para combatir a sus verdugos; incorporación a los 
gobiernos de facto de los representativos del pueblo que han luchado en 
la clandestinidad; respeto absoluto a las organizaciones democráticas; 
justicia a los que han luchado dando su sangre, y, finalmente, castigo para 
los traidores que sirvieron a Adolfo Hitler.

Por lo que toca a Austria, como fue el primer pueblo al que sin consultarle 
su opinión se le privó de autonomía, las Naciones Unidas se comprometen 
a darle la libertad, pero es preciso que el pueblo austriaco no olvide que, 
como luchó al lado de Hitler, tiene que probar su antifascismo y dar su 
contribución a la lucha para poder alcanzar la libertad. La libertad se pierde, 
y también la libertad se recobra, pero pagándola.

Y por último, un convenio en virtud del cual los jefes militares y los 
soldados, así como los miembros del Partido Nazi y sus aliados, testaferros 
y secuaces que en territorio de otras naciones hayan cometido esos críme
nes brutales que han espantado con razón a los hombres todos civilizados, 
que han incendiado pueblos, que han asesinado a mujeres y niños, que han 
quemado a las gentes vivas, que las han vejado, torturado, que han hecho 
causa de fusilamiento por protestar con la palabra hablada o escrita, esos 
canallas que han denigrado a la especie humana, no serán castigados como 
ellos suponen, solamente por las autoridades de su país, sino que serán 
tomados en donde quiera que se escondan, no importa dónde y en cuál 
parte del mundo, y serán llevados al territorio del país en donde hayan 
delinquido, con el objeto de que allá se les apliquen las leyes de ese país y 
ahí mismo paguen sus crímenes.

De este modo, el pacto "antiMunich" ya abre las perspectivas no sólo de 
la victoria final, sino de la paz venidera. Debemos, los mexicanos, saludar 
el convenio de Moscú con júbilo, con entusiasmo, porque no sólo repre
senta la liberación de los pueblos europeos, el restablecimiento de la 
democracia perdida, la posibilidad de iniciar la reconstrucción de los 
pueblos de las naciones sojuzgadas, sino que para nosotros, los pueblos 
pobres, alejados del escenario de la lucha armada, que no hemos podido 
contribuir más que con lo poco que tenemos: trabajo, materias primas,
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transportes y privaciones, el pacto "antiMunich" de Moscú representa la 
garantía de que en breve tiempo —relativamente hablando— el pueblo 
mexicano y los demás pueblos de América Latina dejarán de sufrir miserias, 
carestías y crisis de carácter material.

Eso ha sido la Revolución de Octubre: una nueva fuerza en la historia, 
que levantó un nuevo país en el viejo imperio zarista. Una fuerza que 
construyó un nuevo régimen en la historia; una fuerza que ha salvado, en 
parte principal, al mundo del fascismo. Una garantía de que la victoria será 
una victoria plena, una garantía de que es posible asociar a los pueblos, a 
los gobiernos y a los hombres de pensamiento democrático en el mundo. 
Y también, la mejor fianza de que el porvenir está asegurado

POR QUÉ MÉXICO ES EL PAÍS DE LA REVOLUCIONES
Ahora, breves palabras sobre nuestro esfuerzo, el del pueblo de México, 
sobre nuestra Revolución que también conmemoraremos en este mes de 
noviembre de nuestro calendario. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Qué 
ha sido? ¿Qué es? ¿En qué se asemeja a la rusa? ¿En qué difiere? ¿En qué 
coinciden?

¿Es verdad lo que se ha dicho en los últimos tiempos, a veces por 
partidarios encendidos de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa, 
haciendo aparecer a la Revolución Rusa como producto de la mexicana, 
sólo por el hecho de que es anterior la nuestra a aquélla?

¿O es cierto lo que la propaganda imperialista y malintencionada dijo 
durante tantos años de nuestro país, que es lo que más se ha oído fuera de 
nuestras fronteras? ¿México? ¡Ah, sí, el país de las revoluciones! Durante 
mucho tiempo México tuvo este calificativo: "el país de las revoluciones". 
Pareciera como si en la división del trabajo del mundo, que alguien hubiera 
podido imaginar y asignarnos, hubiera tocado a los mexicanos la tarea de 
hacer escándalos, motines, cuartelazos, revoluciones.

Ese era el criterio, esa era la opinión más esparcida fuera de México. Ah, 
sí, "el país de las revoluciones". Y algunas gentes ingenuas, de buena fe, 
pero ignorantes, cuando uno pasaba por cualquier parte del mundo, le 
preguntaban: ¿Y ustedes, los mexicanos, no se han cansado de hacer 
revoluciones? ¿Por qué ustedes los mexicanos son tan revoltosos? ¿Es que 
la sangre mexicana tiene alguna calidad desconocida con relación a las otras 
sangres que circulan en los demás hombres del mundo? ¿Quisiera usted 
decirme por qué México es tan inquieto? Y como nuestra Revolución se 
había iniciado justamente en una etapa en que el mundo parecía vivir en 
paz, el escándalo producido por el México revolucionario o por la Revolu
ción Mexicana fue el mayor. Por eso desorientó a la opinión internacional, 
influida por las fuerzas imperialistas que, naturalmente, tenían empeño en
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que la opinión internacional tuviera un juicio equivocado respecto de 
nuestro país.

Es cierto: México es un país "revoltoso", el más revoltoso de toda la 
América. Eso es verdad. México es el país más inquieto del hemisferio 
occidental. Eso es cierto. México es el país que ha tenido y sufrido más 
convulsiones en su historia, más profundas, más agudas, más violentas, 
más sangrientas, más apasionadas. Eso es cierto. Pero no porque nuestra 
sangre sea de calidad diversa a la sangre de los demás hombres del mundo, 
no; ni porque la latitud, o la altitud, o razones geológicas o históricas o 
raciales, nos hayan hecho así a los mexicanos: inquietos, rebeldes y dispues
tos a la pelea. No. Esas son afirmaciones estúpidas, anticientíficas, ridículas. 
México es el país más lleno de convulsiones en América, porque, ya lo 
dijeron hombres que nada tenían que ver con nuestra vida constante y con 
nuestros problemas, porque no eran gentes que viviesen con nosotros, como 
aquel explorador alemán, el barón Alejandro de Humboldt, y otros extran
jeros investigadores que con nosotros convivían y que en sus momentos 
de sinceridad expresaron lo que realmente era el pueblo mexicano —entre 
estos últimos el obispo Abad y Queipo. Dijeron que México es el país de las 
revoluciones, porque en México la diferencia entre las clases sociales, la 
distancia que las separa, era tan grande que no guardaba paralelo ni 
comparación con la diferencia de los sectores sociales o clases sociales en 
los demás países de América. En México la gente era o rica o miserable, o 
privilegiada o esclava, o poderosa o humilde hasta la ignominia, o rica y 
aparentemente ilustrada y culta, o mendicante, ignorante, suplicante y 
puesta al margen de la propia comunidad nacional. Jamás se dieron en otro 
país de este Nuevo Mundo, como le llamaron a América, diferencias tan 
dramáticas como en nuestro pueblo, como en nuestro territorio.

LA NATURALEZA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Por eso, por esta desigualdad material, social, cultural, humana al fin, 
México ha sido el país de las revoluciones y nuestra Revolución por 
excelencia, la que llamamos Revolución Mexicana, la iniciada en 1910, en 
la que aún nos hallamos, es una revolución con caracteres peculiares. Es, 
genéricamente, una revolución democrático-burguesa, pero ni siquiera 
como la cumplida en otras partes del mundo. Es una revolución que se hace 
o se inicia en un país que vive en la etapa precapitalista. No es la revolución 
que hace el pueblo de un país capitalista, sino que el levantamiento se 
cumple en un país anterior al capitalismo.

La Revolución Mexicana es también un movimiento del pueblo en un 
país semicolonial. Es una revolución que tiende a acabar con la estructura 
feudal del pasado y que pretende alcanzar, lograr, para la nación una
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autonomía en sus relaciones internacionales. Pero es una revolución parti
cularmente convulsa y difícil, porque no sólo se cumple en un país semi
colonial y semifeudal, en un país que no ha llegado al capitalismo sino que 
se desarrolla en la etapa culminante del imperialismo. No es siquiera, 
nuestra Revolución, la primera revolución democrático-burguesa, como 
algunos han afirmado, no. La primera revolución democrático-burguesa 
la realizó Inglaterra en el siglo XVII. La nuestra es una de las últimas 
revoluciones democrático-burguesas, pero no típicamente burguesa. Es 
el levantamiento, en la etapa del desarrollo máximo del capitalismo, en la 
etapa del imperialismo, de un pueblo que trata de romper su estructura 
feudal y alcanzar la independencia para la patria. Por eso es que la Revo
lución iniciada en 1910 ha sido fundamentalmente un gran movimiento 
del pueblo contra el feudalismo, contra los terratenientes, contra la fracción 
semifeudal de la burguesía y contra el imperialismo extranjero.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS REVOLUCIONES 
Esos son sus perfiles. Por eso difiere tanto de la Revolución de Octubre. Esta 
se realizó, es verdad, en un país atrasado, pero la Rusia de los zares era un 
país independiente. Aquí se hace la revolución en un país semilibre, en un 
país sometido al imperialismo; allá se hace en un país imperialista. La Rusia 
zarista era un país imperialista. Allá se hace la revolución en un país 
atrasado, el más atrasado de Europa, pero aquel era un país capitalista, 
además de ser un país con una fisonomía semifeudal. Allá se realiza una 
revolución contra el feudalismo y contra el capitalismo, y aquí se realiza 
una revolución contra el feudalismo y contra el imperialismo. Por eso la 
clase obrera mexicana ha tenido un papel tan destacado en la Revolución, 
porque ella ha tenido que luchar, en primer lugar, por la independencia y 
la transformación de la nación de la cual forma parte. En otras partes del 
mundo el proletariado se ha impuesto tareas distintas a las que se ha 
impuesto en México. Aquí nosotros hemos tenido que luchar, no sólo por 
derechos específicos de la clase obrera, no sólo por una legislación del 
trabajo, no sólo por una legislación relativa a la previsión social, no sólo por 
el derecho de asociación, por el derecho de huelga, por el contrato colectivo 
de trabajo. Aquí hemos tenido que luchar fundamentalmente por el cambio 
de la estructura semifeudal y semicolonial del país.

Por eso la clase obrera está tan unida al sector campesino en México, por 
eso nos interesan tan apasionadamente los problemas del campo, como a 
los campesinos capaces y a sus líderes les interesa la suerte del proletariado 
y de toda la nación. La Revolución Mexicana ha sido esencialmente una 
revolución agraria, una revolución del campo, una revolución para mejorar 
las condiciones de la gran mayoría del pueblo y, subsidiariamente, una
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revolución para mejorar la situación de la clase trabajadora, que se halla en 
pequeña minoría.

La situación creada por la guerra ha detenido el desarrollo normal de la 
Revolución Mexicana. Es preciso que nos demos cuenta también de esas 
verdades, con el objeto de no incurrir en el error gravísimo de hacer 
apreciaciones, juicios subjetivos respecto de la lucha política en nuestro 
país y de sus perspectivas. La guerra ha detenido el desarrollo revolucio
nario del país y estorbado su desarrollo económico. La guerra es lo contra
rio de la paz en muchos sentidos. La guerra es una crisis profunda, desde 
la raíz, desde el cimiento del edificio social hasta la cumbre. No podríamos 
ser ajenos a la guerra, no podríamos ser ajenos al quebranto producido por 
la lucha armada en casi todas partes del mundo. Por esta razón, desequili
brada nuestra economía, rotas las normas de paz de nuestro progreso, 
hemos tenido que establecer un ritmo más lento en el desarrollo de los 
principios, de las normas y de los propósitos de la Revolución iniciada en 
1910. Pero en cuanto la guerra termine, así como en Europa van a volver a 
la libertad los pueblos transitoriamente sojuzgados, así como en otras 
partes del mundo las naciones que nunca lograron su autonomía la van a 
conseguir, en México, concluida la guerra en el mundo, la Revolución 
Mexicana continuará su marcha ascendente.

En esto diferimos del pueblo soviético; estas son las diferencias entre la 
Revolución Mexicana y la Revolución de Octubre. Pero también hemos 
coincidido. Hemos coincidido, primero, en la defensa de los pueblos débi
les. México, como país débil no sólo ha luchado por sí mismo sino que 
también ha luchado, ayer y hoy, siempre, por los demás pueblos débiles 
del mundo. Siempre que ha habido una lucha de un pueblo débil, inerme, 
en contra de su opresor interior o exterior, la voz de México se ha hecho oír 
en defensa de ese pueblo débil. Y la Unión Soviética, con su ejemplo, con 
su conducta, con su tradición, con sus principios, ha demostrado que es 
también una defensora de todos los pueblos débiles de la Tierra.

Defensora de los pueblos débiles en contra de sus enemigos internos y 
en contra de sus enemigos externos. La propaganda malintencionada de 
las fuerzas reaccionarias del capitalismo internacional, los fascistas, la 
quinta columna, sus secuaces, todo este aparato complejo y múltiple en 
esta contienda, ha fabricado todo un conjunto de teorías respeto de la 
actitud "imperialista" de la Unión Soviética. Recuerdo el caso de Finlandia. 
Aquí, en unas cuantas horas, como en otros países del mundo, la propa
ganda de la quinta columna llenó las tribunas, la radio, los órganos de la 
prensa, todos los instrumentos de difusión de las ideas con la consigna: 
"Ayudemos a la pobre Finlandia. Ayudémosla contra el imperialismo so
viético, contra el imperialismo ruso que trata de acabar con los pueblos
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débiles, que ha actuado tanto y de una manera tan tremenda". En realidad 
lo que estaba haciendo la Unión Soviética era indicarle al pueblo de 
Finlandia que iba en su ayuda, a condición de que él se levantara en contra 
de sus opresores internos, agentes de ínfima categoría de Adolfo Hitler. Y 
así ha ocurrido en Polonia, en los estados bálticos, y así ocurrirá en todas 
partes del mundo en donde la voz de la Unión Soviética debe ser escuchada 
al lado de las demás opiniones de las Naciones Unidas, con el objeto de que 
se ayude siempre a los pueblos débiles.

Han coincidido también México y la URSS en la lucha contra el fascismo. 
México es un país antifascista por abolengo, por tradición histórica, porque 
es un país que ha luchado por la democracia sin alcanzarla plenamente. 
Sólo los países que han luchado y han nacido bajo el signo de la democracia 
son capaces de sentir realmente una conducta antifascista y de realizar con 
el ejemplo una constante campaña antifascista. El régimen soviético, el 
régimen nacido de la Revolución de Octubre, es la antítesis del régimen 
fascista. Los enemigos de la Unión Soviética han querido siempre presentar 
al régimen soviético como igual al régimen fascista. Hablan de totalitaris
mo, de la supresión de las libertades individuales, del sometimiento de la 
persona física, del sacrificio, del sometimiento de las instituciones públicas 
al Estado, de la ausencia de libertad de iniciativa, de la ausencia de posibi
lidades para el progreso de los individuos, etcétera. Sólo los ignorantes 
pueden sostener que estas afirmaciones no son calumniosas, sino exactas. 
Si hay algún país que haya luchado contra el fascismo desde su origen, 
desde el primer instante, bien desde el punto de vista filosófico, bien desde 
el punto de vista de la teoría política, bien desde el punto de vista de la 
acción concreta, decisiva, ese país se llama la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas.

Coincidimos también en que México es, a pesar de su debilidad, a pesar 
de su atraso, a pesar de su escaso desenvolvimiento, vanguardia de los 
pueblos débiles del hemisferio occidental y la URSS es garantía de desen
volvimiento de todos los pueblos débiles de la Tierra. Por esos los próceres 
de la Revolución; los iniciadores de ella, como Emiliano Zapata, cuya 
opinión en favor de la Revolución Rusa recordaba hoy en la mañana, en 
sesión solemne del Congreso de la Unión, el embajador Oumansky, y otros 
que como Emiliano Zapata sintieron que la Revolución Rusa tenía aspectos 
semejantes a la Revolución nuestra, desde el principio expresaron su 
opinión en sentido de que los pueblos de Rusia y de México luchaban en 
contra de sus enemigos internos y en contra de sus enemigos exteriores, 
con métodos propios en cada país, por razones históricas propias, por ideas 
propias, pero con un mismo ideal: liberarse de la miseria, de la opresión, 
de la injusticia, alcanzar la independencia: allá destruir la tiranía zarista y
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levantar un nuevo régimen histórico; acá destruir el pasado colonial escla
vista del feudalismo y luchar por conseguir nuestra independencia nacio
nal.

De este modo la Revolución Mexicana, cada vez que se conmemora la 
Revolución de Octubre, tiende la mano a través de las montañas y del mar 
a sus hermanos y compañeros, los habitantes de la Unión Soviética. La 
Revolución Mexicana tiende su mano hoy, una vez más, a la Revolución de 
Octubre.

LAS FUERZAS ENEMIGAS DEL PROGRESO DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Pero es menester, no sólo en esta ocasión, hablar de las diferencias y 
semejanzas de la Revolución Mexicana y de la Revolución de Octubre. Es 
preciso, ya que hemos recordado que son distintas, diversas, aunque 
animadas por el mismo interés profundo del pueblo, que nosotros veamos 
cuáles son sus perspectivas. Qué perspectivas hay para que la Revolución 
de Octubre continúe siendo en el porvenir lo que ha sido en el presente, y 
qué perspectivas hay de que la Revolución Mexicana siga desenvolviéndo
se en cuanto la guerra concluya y pueda nuestro pueblo, así, recibir los 
beneficios del cumplimiento de los ideales que movieron al pueblo en 1910 
en contra de la dictadura de treinta años.

Los enemigos del progreso mundial, los que trataron de desviar la 
guerra, al principio, en contra de la Unión Soviética, los "apaciguadores", 
los autores de Munich; los que después han perseverado con el objeto de 
destruir la unión antifascista, los que hoy luchan con el objeto de impedir 
que esta unión se fortalezca y dé como resultado una paz democrática, no 
han desaparecido, simplemente han cambiado de táctica, han variado de 
conducta. Al principio eran la quinta columna típica los propagadores de 
la consigna hitleriana inicial: "el mundo debe asociarse en contra del 
comunismo". Eran los autores de la tesis que sacrificó a España, eran los 
sostenedores de la táctica consistente en ponerse al margen de un conflicto 
que afirmaban, no era propio. Una vez declarada la guerra en su amplitud 
toda, tan pronto como los países más importantes del mundo entraron en 
la contienda y de este modo se hizo realmente una guerra del mundo 
entero, los enemigos del progreso lucharon para evitar la unidad militar en 
contra de las potencias del Eje, particularmente lucharon en contra de la 
unidad militar de la URSS, Inglaterra y  los Estados Unidos.

Y al mismo tiempo que saboteaban de mil maneras la posibilidad de un 
plan único en el terreno de la lucha armada, trabajaban para sembrar la 
desconfianza entre las grandes potencias aliadas, a fin de hacer imposible 
el convenio en cuanto a las condiciones esenciales de la paz venidera. Estos 
enemigos del progreso del mundo han quedado liquidados, por ventura,
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han quedado destruidos en su obra, aun cuando lo que ellos representan 
prevalece. La guerra habrá de terminar, pero las fuerzas que la han prolon
gado, las fuerzas que han detenido desde el principio la acción eficaz, 
certera, rápida, de las Naciones Unidas, tratarán de impedir que la paz 
redunde en bienes materiales, políticos y culturales para los pueblos del 
mundo.

Dos son, principalmente, las fuerzas que sabotean la paz futura; dos 
fuerzas serán las que tratarán de impedir la victoria del pueblo sobre sus 
enemigos domésticos e internacionales: la primera de estas fuerzas está 
representada por los monopolios internacionales que luchan ya desde hoy 
por el control de la economía mundial. La segunda de estas fuerzas es la 
representada por la reacción internacional, por los individuos vinculados 
a la Iglesia Católica, que ha tratado de establecer lo que ha dado en llamarse 
el "Nuevo Orden Cristiano", un totalitarismo cristianizado, en contra de la 
democracia capitalista y también en contra del socialismo. Estas dos fuerzas 
serán las que se opongan al cumplimiento de los designios, de los propó
sitos, de los ideales del convenio de Moscú. Son las fuerzas que tendrán 
que chocar en contra de los principios de la Carta del Atlántico; son las 
fuerzas que tratarán de sabotear la obra de Roosevelt, que tratarán de 
sabotear la obra de Churchill, la obra de José Stalin y la obra de los demás 
jefes de las Naciones Unidas.

Por eso desde hoy los pueblos de esta región del mundo, México y sus 
hermanos, los demás países de la América Latina, tenemos no sólo que 
precisar con una gran claridad nuestros principios, por los cuales hemos 
luchado hasta hoy, sino definir con una gran claridad, desde ahora mismo, 
qué queremos para el porvenir inmediato. Estas fuerzas, el sector reaccio
nario del imperialismo y las fuerzas de la reacción internacional, van a 
tratar de sabotear el progreso futuro del pueblo mexicano con calumnias, 
con nuevas intrigas, con su renovada y nefasta propaganda, con procedi
mientos renovados de perfidia y de mala fe, con impudicia más grande 
todavía, si es posible que puedan rebasar más los límites de la impudicia 
humana, y siempre con el cinismo que les caracteriza.

Todavía hace apenas dos años, cuando la agresión de Hitler a la Unión 
Soviética, estos representativos de la reacción, estos instrumentos del im
perialismo, nos hablaban en el tono que yo deseo recordar hoy, para que 
se vea que mis calificativos candentes son frases dulces y amables en 
comparación con lo que estos canallas merecen

CÓMO HA "ORIENTADO" LA REACCIÓN AL PUEBLO DE MÉXICO
Para que se vea hasta qué punto estas gentes van a continuar en su empresa,
yo quiero recordar sólo dos o tres opiniones, dos o tres "predicciones" de
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estos representativos de la reacción mexicana, a raíz del ataque de Hitler a 
la URSS. Así, por ejemplo, el señor don René Capistrán Garza, con el 
seudónimo de "Mingo Revulgo", el día 24 de junio de 1941, dos días 
después, al día siguiente casi, del ataque a la URSS, predecía lo que iba a 
ocurrir en la Unión Soviética, y vaticinaba lo que iba a acontecer allá, para 
orientar al pueblo de México, para poderlo conducir, evitándole a nuestro 
pobre pueblo tantos tropiezos y dificultades.

Escuchen, camaradas, los que nunca leyeron esas predicciones, en qué 
consistieron esos juicios anticipados de lo que iba a ocurrir, y vuelvan a 
escuchar los que las leyeron, aquellas profecías maravillosas que, aparte de 
la mala fe y del papel miserable de simples esbirros de Hitler que prueban, 
que demuestran, también revelan, por fortuna para nosotros, la gran 
capacidad política de los líderes de la reacción mexicana. Decía René 
Capistrán Garza lo siguiente:

Nuestra personal opinión es, por supuesto, que cuando el señor Molotov 
asegura que el ejército ruso, como llamaremos eufemísticamente a la horda, 
triturará a los alemanes, el buen señor está delirando en forma que hace temer 
seriamente por su preciosa salud. Claro que Alemania se debilitará, porque 
hasta matar rusos cuesta trabajo; pero antes de sucumbir, la Alemania nazi 
rendirá a la civilización el homenaje de sepultar para siempre al comunismo 
no en la ignominia, porque la ignominia es demasiado honor para ese partido, 
sino en el ridículo, en el más vertiginoso, centellante, incontenible de los 
ridículos... Las aventuras funambulescas de los italianos en África y en Grecia 
van a ser epopeyas grandiosas al lado de las carreras en pelo que emprenderán 
los rusos ante sus fraternales amigos de ayer, los alemanes, que tratarán a todos 
sus favorecedores y amigos, llegado el tiempo, con la misma deslealtad con que 
tratan ahora a sus lacayos de la víspera, los rojos arrepentidos.

Como ustedes ven, Capistrán Garza acertó, sí acertó: "Los soldados del 
Ejército Rojo huyeron como liebres", detrás de los alemanes.

Como ustedes ven, este augur mexicano, tan certero, tan capaz, tan 
culto, con tanta sensibilidad política, hizo al pueblo nuestro un gran servi
cio. Si no hubiera sido por René Capistrán Garza y por sus colegas el pueblo 
mexicano se habría desorientado de un modo tremendo y estaríamos 
seguramente al lado de Hitler en esta contienda.

Luego, otro sector, el de Excélsior, del día primero de julio de 1941, 
refiriéndose a noticias dizque recibidas de Nueva York:

Sin dar crédito a los despachos de Berlín, Roma o Moscú, los técnicos militares 
en Nueva York, juzgando la situación por lo que los partes rusos dejan de 
informar (buena manera: no por lo que dicen, sino por lo que no dicen) creen



LA REVOLUCIÓN RUSA, LA REVOLUCIÓN MEXICANA / 321

que el decantado Ejército Rojo ha cesado de funcionar como unidad de 
resistencia a los siete días de guerra relámpago alemana y que el resto de la 
campaña en Rusia será una marcha triunfal para los soldados uniformados de 
verde de Adolfo Hitler.

Excélsior acertó: Leningrado, Moscú, Stalingrado, cayeron en poder de 
Adolfo Hitler y la Unión Soviética tuvo que declararse vencida ante las 
potencias del Eje y ante los uniformes verdes de Hitler. Excélsior también, 
como Capistrán Garza, acertó en las predicciones en favor de las potencias 
del Eje e hizo un gran servicio al pueblo mexicano.

Por último, quiero que escuchen, por la primera vez, otra predicción de 
un individuo llamado Santiago Reachi, que escribió en El Universal el 17 de 
julio de 1941. Este era uno de los jefes de la propaganda de la quinta 
columna en nuestro país. El nombre de Reachi no debe prestarse a confu
siones; es un individuo bastante conocido en los medios de la publicidad 
pagada de México. Dice así el eminente sociólogo:

Las fuerzas rusas y las germanas, abocadas a un encuentro decisivo (muy difícil 
de prever, claro) del que se supone saldrá victorioso Hitler, quien con este 
ataque sobre la Rusia Soviética busca, más que ninguna otra cosa de aprovechar 
los resultados del efecto psicológico que con maña ha logrado (es decir; Hitler 
ha logrado, empleando métodos psicológicos, lo siguiente): ciertos rusos desa
fectos a su régimen, como los nacionalistas ucranianos y caucásicos, miembros 
del ejército que odian a Stalin, aclamaron a los alemanes como libertadores y 
Hitler podrá posar una vez más, como el defensor de Europa contra el bolche
vismo asiático. Y esto tendrá, además, ciertamente, gran efecto sobre los 
pueblos católicos de Portugal y España... Desde el punto de vista puramente 
democrático, la esperanza que se abriga es la de que nazis y bolcheviques 
combatan hasta el mutuo exterminio. Entonces el mundo podrá respirar mejor.

Reachi también acertó: el Ejército Rojo se levantó contra Stalin, lo fusiló por 
traidor y al mismo tiempo depuso las armas ante Adolfo Hitler. Y finalmen
te, un editorial del diario Novedades del 25 de agosto de 1941, se une a la 
fiebre de las predicciones. Dice así el editorial:

Con fundamento en circunstancias que a nuestro humilde entender son más 
que valederas ..."Voy a leer otra vez este párrafo porque está muy bonito: "Con 
fundamento en circunstancias que a nuestro humilde entender son más que 
valederas, los gobiernos inglés y norteamericano empiezan a temer justifica
damente que la inmarcesible carrera en pelo que con tan inimitable espíritu 
deportivo están realizando las espartanas huestes del proletariado en armas 
(cómo les gusta hacer figuras elegantes. ¡Vaya figura!) se traduzca en breve en 
una paz por separado con Alemania (¡acertó!) que, como nos permitimos
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indicar (modestia aparte), cuando se iniciaron las hostilidades entre la civiliza
ción bárbara de los alemanes y la barbarie civilizada de los rusos (¡otra buena 
frase!), pondrá al servicio de la fiera nazi todos los inmensos recursos de Rusia, 
inútiles e ineficaces en manos de políticos tan imbéciles como Stalin (acertó 
N ovedades. Stalin es de los hombres más imbéciles del mundo a juicio de 
N ov ed ad es, por supuesto, y a juicio de los alcahuetes del fascismo también 
porque si no hubiera sido por Stalin, los René Capistrán Garza y los Reachi, y 
N ov ed ad es, hubieran acertado) y de generales tan estúpidos como Budieny y 
Voroshilov, que si han sobrevivido hasta ahora es únicamente por el peso del 
número, de la cantidad, de la masa, de la horda... Nada remoto — continúa el 
editorial—  sino al contrario, mucho de probable tiene que en esa forma se 
desenlace el decantado heroísmo del Ejército Rojo.

También acertó. No hay ejército más cobarde que el Ejército Rojo en el 
mundo ni en la historia, pero para esos señores:

Las hazañas del Ejército Rojo, pese a los millones de hombres de que dispone, 
y pese a los fantásticos recursos mecánicos que acumuló, se han reducido a una 
constante, ininterrumpida, sistemática, magnífica, esplendorosa anticapitalista 
y redentora retirada.

Y aquí un texto filosófico digno de estos canallas... [un grito desde el público 
dice: "son pachucos"]... no, son canallas, no son "pachucos". Son los reac
cionarios clericales de la historia eterna de México, o los eternos clericales 
reaccionarios de la historia de México, eso son. Inician un ataque al artículo 
tercero de la Constitución de México, ligándolo al Ejército Rojo: "que sólo 
el concepto exacto y racional del universo puede saber en dónde irá a 
terminar".

LA PROPAGANDA DEL FASCISMO CONTRA LA UNIÓN SOVIÉTICA 
Así comenzaron la campaña las fuerzas reaccionarias en contra de nuestra 
alianza con las Naciones Unidas. Así comenzaron, para desorientar a 
n u estro  p u eblo , para im p ed ir que en con trara  su ru ta  firm e, para servirle  a 
Adolfo Hitler; porque eso han sido, servidores de ese amo. Y así, tan pronto 
como fracasaron las predicciones geniales como las que se han escuchado, 
al servicio cotidiano en favor de Hitler, la campaña en contra de la Unión 
Soviética arreció. Un día explicaban en sus editoriales:

El Ejército Rojo es una piltrafa; no le tenga miedo nadie. Los nazis deben seguir 
la lucha porque ese ejército en pocas semanas queda liquidado. En consecuen
cia, ¿por qué se mete ahora México con las Naciones Unidas, si el Ejército Rojo 
va a quedar destruido y no hay ninguna posibilidad de salvación para las 
Naciones Unidas?



LA REVOLUCIÓN RUSA, LA REVOLUCIÓN MEXICANA / 323

Otro día era opuesta la propaganda:

El Ejército Rojo es el más fuerte del mundo. Ese Stalin y los jefes del Ejército 
Rojo son hipócritas y traicioneros, porque mientras tienen muchas armas y una 
gran retaguardia, se están diciendo débiles nada más con el objeto de desgastar 
a los Estados Unidos e Inglaterra y tener después la posibilidad de una 
revolución socialista en Europa y en el mundo entero a costa de los ingenuos 
yanquis e ingleses que se las han entregado al Ejército Rojo, cuando que a éste 
lo que le sobra precisamente son armas y parque.

Otro día no era la propaganda en contra o en pro del Ejército Rojo; era en 
contra de la "perfidia" y de lo "tenebroso" de la política internacional de la 
URSS y decían, o dicen: "Esa política internacional de la URSS es muy 
peligrosa, más peligrosa que el Ejército Rojo". Esas retiradas que el Ejército 
Rojo tuvo que realizar ante el ataque inesperado de los nazis, esos replie
gues de carácter estratégico, dijeron que eran repliegues dictados exclusi
vamente por una maniobra de carácter político. "No hay que confiar, no 
hay que confiar en la palabra empeñada por el gobierno soviético. El 
gobierno soviético es tenebroso, es oscuro, trata de tomarle el pelo a las 
gentes y a los gobiernos para después, en el momento oportuno, darle una 
sorpresa a los aliados y declarar que la revolución social comienza en el 
mundo entero."

Otras veces no era la propaganda respecto a las malas intenciones 
revolucionarias para incendiar al mundo entero e instaurar el comunismo 
desde Moscú. Era la propaganda de que la URSS era un país imperialista. 
Citaba el caso de la pobre Finlandia, de los pobrecitos finlandeses, de los 
pobrecitos países que iba a devorar el oso ruso.

LA PROPAGANDA DEL FASCISMO CONTRA LA CTAL
Y por lo que toca a los partidarios del Ejército Rojo en nuestro país, la 
propaganda ya la conocen: la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, la CTAL, primero era una sombra, una invención de la mente calentu
rienta de Lombardo, era una entelequia que carecía de entidad real, era una 
cosa inventada en un rato de buen humor. Nunca iba a hacer nada, jamás 
habría de representar la opinión de los trabajadores organizados de nues
tros países. Pero a veces esta propaganda cesaba y empezaba la opuesta:

La CTAL, ¡mucho ojo, mucho cuidado!, es un organismo peligroso que abraza 
a millones de obreros de América Latina dirigidos por un comunista como 
Lombardo Toledano, que trata de organizar la revolución social y que pretende 
establecer la dictadura del proletariado. Hay que tener cuidado. La CTAL es 
una fuerza peligrosa. La CTM, la filial de la CTAL en México, es también una 
fuerza disfrazada de democrática, pero en el fondo un fuerza al servicio de la
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revolución, de la dictadura del proletariado y que trabaja a las órdenes de 
Moscú.

O bien esto: la CTAL se mueve, ¿con qué dinero?, ¡que diga Lombardo de 
dónde recibe dinero! ¿Cómo ha podido hacer dos viajes a la América Latina 
en un año y celebrar tres congresos revolucionarios, uno en Santiago de 
Chile, uno en La Habana y otro en México. A ver, que diga, que explique. 
Está desfalcada la Universidad Obrera de México y está desfalcada la CTM; 
pero eso no basta, porque a Lombardo le han costado muchos miles de 
pesos los congresos y los viajes. Es cierto que también Ávila Camacho da, 
porque es un tonto, pero ya verán lo que le va a pasar, y así le va a pasar a 
Batista en Cuba y a Ríos en Chile; están criando cuervos que les van a sacar 
los ojos. Pero no basta con ese dinero, ni con el dinero de la Universidad 
Obrera, ni con el de la CTM. Esos viajes cuestan mucho dinero, mucho 
dinero y más dinero cuestan todavía los congresos. ¿De dónde viene? Pues 
de Moscú, de Rusia.

Y aún se han atrevido en los últimos días a dar nombres y señas: "que 
diga Lombardo quién es el personaje de barba larga que vive por un parque 
de la colonia Roma y con quien se entrevista a las doce de la noche los 
sábados, y que después de regatear acaba por darle siempre unos cheque- 
ritos. Que diga quién es ese barbón, ese judío miserable que se mete en la 
política de México y de la América Latina. Pero ya los van acusar. Va a acabar 
Lombardo Toledano y los otros de la CTM, y sus colegas de la América 
Latina, como van a acabar Adolfo Hitler y Benito Mussolini y los otros, 
porque en el fondo, a pesar de que recibe dinero de Moscú, Lombardo está 
al servicio de Hitler y está al servicio de Hitler porque Lombardo preconiza 
una teoría totalitaria de la economía nacional. ¿No está diciendo a gritos 
este señor que el gobierno debe intervenir en la economía del país, que 
debe controlar la producción, la distribución y el consumo de las mercan
cías, que debe remplazar a los comerciantes ladrones con gentes honestas 
para que realicen la labor que los especuladores vienen haciendo en contra 
del pueblo? Pues eso es puro totalitarismo y, en consecuencia, comunista 
de pega. Lombardo Toledano en realidad lo que es, es un fascista.

LA PROPAGANDA DEL FASCISMO CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS 
Esta propaganda va a continuar, como va a continuar también la propa
ganda en contra de la Unión Soviética en el continente americano. Al 
principio, a la par que se afirmaba que la guerra era una guerra ajena a 
México, porque el Ejército Rojo iba a ser destruido, porque Hitler iba a 
realizar una marcha triunfal por el mundo entero, se llevaba a cabo la 
campaña en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Y decía la
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propaganda de estos elementos: los yanquis tienen que perder, y sobre 
todo, deben perder, porque son nuestros enemigos. En cambio los alema
nes y los japoneses deben ganar, porque, ¿qué nos han hecho los japoneses 
y los alemanes? Nada. Entonces, ¿por qué vamos a pelear contra ellos? 
¡Pobrecitos! Lo que debemos hacer nosotros es aprovechar el momento de 
la confusión que la guerra produce, para recobrar los derechos perdidos 
en el pasado. Es la hora de recobrar el territorio de Texas, de Nuevo México, 
de Arizona, de California. Es el momento de saldarle cuentas al vecino del 
norte y, sobre todo, es el momento de dividir a la América anglosajona y la 
sección correspondiente a la América Latina. Volvamos a nuestra tradición 
de pueblo español y católico. Volvamos a nuestra tradición de pueblos 
hermanos dependientes de una misma madre que nunca nos ha abando
nado; transformemos la situación actual de México; tengamos el valor de 
enfrentarnos a estas normas impuestas a la nación mexicana por un grupo 
de jacobinos organizados en el pasado y por un grupo de comunistas 
organizados en el presente. Deroguemos el artículo 130 de la Constitución, 
instauremos la religión católica como la religión oficial del Estado, subor
dinando al gobierno, como órgano de expresión del Estado, a los designios 
de la Iglesia Católica, que es la única institución que en esta hora dramática 
para el mundo, cuando se hunden el capitalismo, el nazismo y el fascismo, 
puede dar rumbo material y espiritual a todos los hombres en la Tierra. 
Luchemos en contra del pasado inmediato y del pasado lejano que nos 
impusieron hombres que se inspiraron en ideas venidas del exterior; 
tratemos de restaurar a México en el sitio del honor que ocupaba cuando, 
en mala hora, a aquel cura loco y borrachín de Miguel Hidalgo se le ocurrió 
levantar a las chusmas en contra del rey de España.

Continuará esta propaganda. Nadie ignora que esta es, en los actuales 
momentos en México, la propaganda más importante por la tenebrosidad      
con que se lleva a cabo, por la multiplicidad de órganos de que dispone, 
por el dinero que se emplea para ella: revisar el pasado de México, revisar 
hasta el pasado lejano, revisar, por supuesto, el presente, volver atrás.

Sin embargo, México es un producto de la corriente democrática mun
dial y esta corriente progresista del mundo ha de continuar su marcha 
histórica.

Lucharemos por la emancipación económica de México, sí, dentro de 
un plan de coordinación económica continental y mundial.

Lucharemos aliados firmemente a los demás pueblos de la América 
Latina por la realización de nuestros comunes ideales históricos.

Lucharemos junto a los países coloniales, a los países semicoloniales y a 
los países atrasados del mundo; al lado de China, al lado de la India, al lado 
de los pueblos de Oceanía.
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Lucharemos al lado de las fuerzas democráticas de los Estados Unidos 
de Norteamérica con las cuales hemos librado en el pasado grandes jorna
das históricas: ayer Benito Juárez y Abraham Lincoln, hoy Franklin Delano 
Roosevelt y Manuel Ávila Camacho, designados por el destino histórico 
para defender la República, acá y allá; allá y acá; en esta región de América.

Lucharemos al lado del proletariado y de las fuerzas progresistas y 
democráticas de la Gran Bretaña que quieren la liberación de los hombres 
y de los pueblos y que los ayuden a liberarse de la miseria, de la ignorancia 
y de la sumisión del impreialismo.

Lucharemos al lado de los pueblos sojuzgados transitoriamente por el 
fascismo, que van a recobrar su libertad pronto y su poder creador de bienes 
materiales, de bienes de toda índole, para provecho propio y para ventaja 
del mundo. Lucharemos al lado de Francia, al lado de España, de Checos
lovaquia, de Yugoslavia, de Grecia, de Noruega.

Y lucharemos al lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Hace 130 años, camaradas, el 14 de septiembre de 1831, el capitán 

general don José María Morelos y Pavón explicaba, desde el pueblo de 
Chilpancingo, a la nación mexicana, las ventajas enormes que tendría la 
elección por el pueblo de representantes suyos que, congregados en un 
Congreso, pudieran votar la Carta Política de la República, cristalización de 
las luchas del pueblo y, al mismo tiempo, bandera de los ideales históricos 
de la propia nación mexicana. Y para precisar sus conceptos, redactó un 
breve documento que él mismo tituló: Sentimientos de la nación mexicana. 
Una frase encierra, a mi juicio, todo el contenido histórico de ese documen
to; esta frase es la siguiente: "Que todos los hombres sean iguales; que no 
haya privilegios para unos y para otros miseria e ignorancia; que sólo 
distinga a un americano de otro el vicio y la virtud". Este sentimiento de la 
nación mexicana no es el sentimiento de 1813: es todavía el sentimiento de 
la nación mexicana en 1943.

Que los hombres de la Revolución, que los proletarios, que los campe
sinos, que los maestros, que los empleados del gobierno y de los particula
res, que los profesionales, que los técnicos, que los escritores, que los 
artistas, no olviden que si hasta hoy hemos librado en nuestra patria una 
gran batalla en contra de los que tienen como tarea y como oficio vergon
zante o vergonzoso llevar la confusión a la conciencia del pueblo, a partir 
de hoy, después del Pacto "antiMunich" de Moscú, y en lo sucesivo, hasta 
que la guerra militar concluya, la lucha que habremos de librar será mucho 
más grande de lo que hasta hoy ha sido.

Nos van a tratar de confundir otra vez; va a arreciar la campaña en 
contra de la Revolución Mexicana y en contra de las perspectivas mundia
les de progreso, y esta campaña adoptará muchas formas: desde el ataque
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reaccionario revisionista de la historia, que insiste en que volvamos a la 
etapa anterior a la Revolución de Reforma; desde el ataque en contra de la 
Constitución de 1857, y de 1917; desde el ataque violento en los últimos 
veinticinco o treinta años, hasta la provocación de tipo aparentemente 
revolucionario, demagógico, de falsos socialistas.

NO VAMOS A LUCHAR POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO EN MÉXICO 
No sólo el ala reaccionaria del imperialismo, el sector conservador del 
capital financiero; no sólo, tampoco, los reaccionarios clericales, sino tam
bién los agentes de Adolfo Hitler llamados trotskistas, han de intervenir en 
esta etapa final de la guerra, como hasta hoy han servido a sus amos los 
reaccionarios y aliados del partido nazi, y tratarán de llevar sus consignas 
al oído de los compañeros que por falta de preparación y de conciencia 
política sean susceptibles de tomarlas en cuenta. Llevarán esto a sus oídos: 
la consideración de que ese momento de la posguerra será la oportunidad 
de realizar simultáneamente la revolución social en todas partes del mun
do. Y de eso pueden ser víctimas los miembros de nuestros sindicatos y el 
pueblo de México en general: de dos corrientes al parecer antitéticas, pero 
que tienen el mismo origen y sirven al mismo propósito.

Ha llegado el momento de que nosotros desde hoy fijemos, aunque sea 
en términos muy generales, las perspectivas de la Revolución Mexicana en 
la posguerra. No hagamos sólo el recuerdo de los perfiles de nuestro 
movimiento popular de 1910. Nos encontramos en la etapa del capitalismo 
mercantil en México; no hemos pasado a la etapa del capitalismo industrial. 
Todavía tiene el sector mercantil de nuestro país el mayor peso desde el punto 
de vista de su influencia en la economía nacional y desde el punto de vista 
de su poder en cuanto al control de los instrumentos de la producción 
económica y del cambio. Por esta causa, la liberación económica de México 
sin la industrialización del país es inconcebible. No se puede entender la 
liberación de la nación mexicana desde el punto de vista económico sin 
pasar, salvando la etapa del capitalismo mercantil en que nos encontramos, 
a la etapa del capitalismo industrial. Pero no se puede hablar de la indus
trialización de México sin planear y realizar, ante todo, la industrialización 
de la agricultura, la transformación de la agricultura nacional.

Se dice hoy, a veces, que la agricultura mexicana se halla frente a un 
dilema: ejidatarios o pequeños agricultores. Este dilema es falso, no es tal 
dilema; es una engañifa. Preguntar si ejidatarios o pequeños agricultores 
equivale en el fondo a preguntar si ejidatarios o peones, y esta etapa de la 
Reforma Agraria ha quedado cumplida hace tiempo. La agricultura mexi
cana necesita ser transformada de un modo radical. Es preciso concluir la 
etapa de la entrega de la tierra a los campesinos, claro está. Es menester



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

terminar con el latifundio en donde éste exista, por supuesto. Pero ya una 
vez terminada la distribución de la tierra, el paso siguiente de la Reforma 
Agraria es la industrialización de la agricultura en manos de los campesinos 
organizados.

Necesitamos un plan científico para la agricultura: diversificar la agri
cultura, mantener los cultivos extensivos sólo en donde esto sea económi
camente factible y aconsejable; sustituir los cultivos extensivos por los 
cultivos intensivos en donde esto también sea recomendable; emplear la 
maquinaria al máximo posible estableciendo centros de servicio de maqui
naria, dirigidos por técnicos; usar los abonos minerales, los abonos vegeta
les, los abonos animales; proseguir la campaña y el plan de irrigación y, 
sobre todo, canalizar el crédito del Estado e inclinar u orientar el crédito 
privado hacia el campo, hacia la agricultura. Defender los precios rurales; 
salvar a los campesinos de la usura y permitir que, a cambio de sus cosechas, 
puedan ellos recibir los productos de la industria. Industrializar los pro
ductos de la tierra, hacer que los campesinos, que son las masas mayorita
rias, puedan ser consumidores de la industria manufacturera. En un país 
en donde la industria manufacturera no pueda vender sus mercancías a 
los propios habitantes de ese país, la industria jamás progresará, porque no 
podemos aspirar a ser exportadores de manufacturas compitiendo en los 
mercados extranjeros con las grandes potencias industriales de la Tierra. 
Los primeros clientes de las industrias mexicanas han de ser los campesinos 
de México y mientras éstos no tengan capacidad de comprar los productos 
de la industria, no se habrá realizado la Revolución Mexicana en su fase 
siguiente.

UNIDAD NACIONAL PARA EL PROGRESO DE MÉXICO
Por eso es indispensable que se entienda bien, por los miembros del 
proletariado, por los miembros del sector campesino, por los maestros, por 
los técnicos; por todos los hombres de buena fe, de espíritu progresista en 
México, que la unidad nacional que la clase obrera ha preconizado es válida 
todavía, y será también válida para mañana. La unidad nacional ha sido 
hasta hoy unidad contra el fascismo, unidad contra los enemigos de las 
libertades humanas, unidad en contra de los amenazadores de la integri
dad territorial de nuestros pueblos, unidad en contra de los enemigos de 
las posibilidades del progreso en el mundo; pero en cuanto la guerra 
termine, en cuanto el fascismo sea aplastado de un modo total, la unidad 
nacional no se podrá mantener con la consigna de luchar contra un muerto; 
la unidad nacional, desde hoy, ha de ser, sin olvidar nuestra tarea de 
cooperar en la victoria contra el fascismo, unidad nacional contra los 
especuladores, contra el agio, contra el crédito usurario; unidad nacional
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por la industrialización de nuestro país; unidad contra la reacción, que 
quiere que México no pierda su fisonomía y su estructura de país precapi
talista. Unidad nacional contra las fuerzas imperialistas, que también lu
chan porque México jamás pierda su estructura de país semicolonial.

Obreros, campesinos, pequeños agricultores de verdad, industriales, 
banqueros progresistas, bajo la dirección del Estado, de acuerdo con un 
programa en cuya redacción ellos mismos participen, deberán asociarse 
para mantener la unidad nacional. La unidad nacional debe, pues, subsistir 
después de la guerra, aunque con otro contenido. Ya no la unidad antifas
cista de hoy, sino la unidad para el progreso económico y social de nuestro 
país, contra el imperialismo y la reacción asociada al imperialismo.

Si la Revolución Mexicana se halla hoy, camaradas, como paralizada, 
como detenida en su rumbo, en su ruta, en su curso, si la Revolución 
Mexicana no halla hoy salida, es entre otros motivos, porque mientras no 
se supere esta situación económica que México vive, la Revolución Mexi
cana no sólo se va a mantener como hasta hoy, detenida en su ruta, sino 
que la Revolución Mexicana va a fracasar rotundamente en el terreno 
político. Sólo progresará políticamente la Revolución Mexicana cuando el 
país progrese económicamente. Esto, camaradas, hay que entenderlo bien. 
Es inútil dar consignas aparentemente revolucionarias de marcha hacia 
adelante, a etapas superiores del proceso histórico, mientras no superemos 
esta etapa primitiva económica en que nos hallamos.

Pero es que México no puede continuar tampoco en esta situación en que 
nos encontramos hoy. No puede continuar México, porque si así fuese 
entraría a vivir una etapa violenta, una etapa de guerra civil entre los sectores 
progresistas y regresivos. México debe entender que tiene que aprovechar 
la posguerra para dar el paso siguiente: la transformación de su actual 
estructura anticuada. Por eso es fácil deducir de estas observaciones que la 
Revolución Mexicana no luchará en la posguerra inmediata por la dicta
dura del proletariado ni luchará por el socialismo. No luchará, la Revolu
ción Mexicana, camaradas, por el socialismo, ni luchará por la dictadura 
del proletariado. Por lo que va a luchar la Revolución Mexicana, terminada 
la guerra, camaradas, es por la liberación económica de la nación mexicana.

Una liberación económica sin autarquía, una liberación económica que 
no es incompatible con la coordinación económica del continente america
no y del mundo, porque si la Revolución Mexicana puede realizar, puede 
dar el paso siguiente, prosiguiendo su esfuerzo histórico por la emancipa
ción económica de México, será sólo a condición de que el mundo mismo 
tenga la garantía bastante para poder progresar. Pensar en una Revolución 
Mexicana ascendente en un mundo fascista, en un país semicolonial y
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semifeudal como el nuestro, es ridículo. Por eso nos interesa tanto el 
progreso de los pueblos que muchos llaman ajenos a nosotros.

CONDICIONES PARA UNA PAZ PERMANENTE
Las perspectivas del mundo son positivas también, por ventura. Ya hemos 
visto cómo, a pesar de la campaña que desde un principio se levantó en 
contra de la unidad de las naciones que luchan contra Hitler, éstas han 
llegado al Pacto de Moscú. Esto quiere decir que lo que ha sido posible en 
la guerra puede ser posible en la paz; esto quiere decir que sí será posible 
el mantenimiento de la unidad de las grandes potencias que han salvado 
al mundo del fascismo. Pero esta unidad de las grandes potencias, y 
consiguientemente de las naciones pequeñas, sólo será posible a condición 
de que las grandes potencias, los gobiernos de ellas, entiendan bien quiénes 
son los enemigos de sus respectivos países y los enemigos de la paz, del 
progreso del mundo.

La primera condición para la paz futura del mundo es el entendimiento 
permanente entre el país del socialismo y las más grandes potencias capi
talistas, los Estados Unidos e Inglaterra. Si no hay entendimiento perma
nente entre la URSS, los Estados Unidos e Inglaterra, puede provocarse una 
nueva guerra en el mundo. Este entendimiento, que ha sido posible hasta 
hoy, puede ser posible mañana también.

Pero no basta que haya la posibilidad de un entendimiento y la garantía 
de un entendimiento entre los dos grandes países democráticos capitalistas 
y el país del socialismo. La segunda condición es la del entendimiento entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. Si no hay entendimiento permanente entre 
estos dos países se sentarán las bases para un guerra mundial futura. Pero 
para que sea posible el entendimiento entre los Estados Unidos, Inglaterra 
y la URSS, para que sea posible el entendimiento entre Inglaterra y los 
Estados Unidos, es menester que los gobiernos de Inglaterra y de los 
Estados Unidos sujeten los intereses de los monopolios internacionales a 
los intereses de sus pueblos y de los demás pueblos del mundo.

Mientras los gobiernos de los grandes países desarrollados sirvan los 
intereses de las fuerzas imperialistas monopolistas y no sirvan los intereses 
de las grandes masas de sus pueblos, ni los principios de justicia y de 
autonomía de las demás naciones de la Tierra, será imposible garantizar la 
paz venidera. Habrá que someter los monopolios al interés superior de los 
pueblos y de los principios democráticos y de justicia.

Pero no bastará eso. Sólo será posible el entendimiento entre los grandes 
países y los pequeños, a condición de que se liberen los países coloniales 
de la Tierra que todavía existen. Si los países coloniales del mundo se 
mantienen en estado de sumisión política, que equivale a estándar de vida
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bajo; si los países coloniales siguen viviendo al margen y al extremo de las 
grandes industrias de la Tierra; si los países coloniales siguen mantenién
dose sustraídos al intercambio económico mundial y sólo son mano de obra 
barata, esclavos disfrazados para el mantenimiento de un estándar de vida 
superior de un grupo de hombres privilegiados en la metrópoli, no habrá 
posibilidad de desarrollo normal de la vida en el futuro.

Pero no bastarán la sujeción de los monopolios y la liberación de los 
países coloniales para que se mantenga entre las grandes naciones el 
entendimiento. Es preciso también el progreso económico de los países no 
industrializados como México y la América Latina, y para ello es preciso 
que el contenido de la Carta del Atlántico se mantenga y se realice de un 
modo pleno. Es preciso el acceso a las materias primas para todas las 
naciones de la Tierra, como la Carta del Atlántico lo preconiza. Esto significa 
que desde hoy hay que luchar contra el monopolio de las materias primas, 
contra el monopolio de los grandes trusts internacionales. Los países todos 
tienen derecho a las materias primas, en un momento en que es menester 
coordinar los intereses de todos y garantizar el progreso de todos.

Es menester mantener y garantizar en el porvenir la libertad de los 
mares, que fue ya viejo postulado en el programa de los catorce puntos de 
Wilson. Pero no bastará con la libertad de los mares. En nuestra época de 
progreso técnico es preciso garantizar la libertad del aire. Ya hoy se habla 
de que algunos monopolios de las empresas de aviación están tratando de 
conseguir la concesión del gobierno de los Estados Unidos para adueñarse 
de las rutas de aire en el porvenir. Contra eso, todos los pueblos del mundo 
deben levantarse. ¡Los mares, el aire y la tierra deben ser de todos los 
hombres y de todas las naciones del mundo!

Pero no bastará tampoco con la libertad del aire y de los mares, y con el 
acceso a las materias primas, y con la garantía del progreso económico de 
los países no industrializados, y con la liberación de los coloniales, y con el 
sometimiento de los monopolios al interés popular y nacional. Mientras en 
el régimen interior de cada país no haya libertad individual y colectiva que 
se practique todos los días; mientras el régimen democrático no deje de ser 
una frase, una utopía, para convertirse en una realidad; mientras otros 
pueblos del mundo, y todos los pueblos del mundo disfruten, tengan sólo 
unos cuantos derechos, o ninguno, no habrá posibilidad de paz permanen
te. ¡Es menester que en donde sólo hay democracia declarada en las leyes, 
haya democracia real en la vida cotidiana!

Pero tampoco bastará con ello. Mientras la justicia social no impere en 
el mundo entero, no habrá paz garantizada mañana. Si los grandes mo
nopolios internacionales, si el capital financiero se opusiera al Plan Bridge 
de Inglaterra, si el capital financiero internacional se opusiera al plan de



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

seguros sociales de Roosevelt en los Estados Unidos, si impidiera un 
conjunto de derechos y garantías, de prestaciones materiales, sociales, 
morales para las masas obreras, para las masas trabajadoras en todos los 
pueblos, no será posible hablar de paz permanente en el futuro.

CREAREMOS CON NUESTRO ESFUERZO EL MUNDO FUTURO 
De esta guerra, sí, va a nacer un nuevo mundo, un nuevo orden; no el 
nuevo orden de Hitler; tampoco el llamado "Nuevo Orden Cristiano" de 
los representantes de la Edad Media en nuestro siglo. No ese "Nuevo Orden 
Cristiano" que, como he dicho y probado, no es ni nuevo, ni orden, ni 
cristiano. No eso. De esta guerra saldrá un nuevo orden, el orden demo
crático verdadero, el orden de la justicia, el orden del triunfo del hombre 
en contra de sus opresores en escala nacional y mundial.

Pronto ya, los ejércitos de las Naciones Unidas, muy pronto ya, como 
ha sido anunciado ayer nada más por el mariscal José Stalin refiriéndose al 
Ejército Rojo, continuarán la guerra hasta acabar con el enemigo, avanza
rán hacia el oeste. Pronto también habrá la invasión del continente europeo 
por el lado occidental y las fuerzas angloamericanas de Italia, y otras que 
ingresen al continente europeo por los Balcanes y por otras regiones, se 
juntarán para liberar al mundo del enemigo en sus principales aspectos y 
en sus principales fuerzas.

¡Ojalá!... Expreso este deseo como un simple deseo. No vale una predic
ción, porque después de las predicciones de los "aliados" del pueblo 
mexicano, de los "defensores de la patria", de los "amigos de los Estados 
Unidos y de Inglaterra", predicciones que acabo de leer, hablar de predic
ciones es muy difícil. Expreso mi deseo: muy pronto avanzarán los ejérci
tos. Ojalá que en Munich se firme la rendición incondicional del ejército 
nazi.

En una cervecería de Munich nació hace años el Partido Nacionalsocia
lista, la fuerza que ha amenazado más seriamente a la civilización y a la 
cultura. Ojalá que en Munich se firme la derrota del Partido Nacionalso
cialista, símbolo de las fuerzas más violentas y bárbaras del imperialismo 
internacional.

Y después de esta derrota, después de esa rendición incondicional, 
camaradas de México, mi deseo sólo es este: que la paz sea celebrada por 
los pueblos todos del mundo no volviendo a erigir tumbas al soldado 
desconocido, sino monumentos en todas las partes de la Tierra al hombre 
victorioso, al pueblo liberado de la miseria, de la injusticia y de la falta de 
libertad.

El día que esto ocurra, cuando los hombres se sientan animosos, satis
fechos de haber venido al mundo, cuando haya un nuevo ideal altísimo
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por el cual pelear, cuando todos podamos vivir encendidos en nuestra 
inteligencia y en nuestro espíritu —como ha vivido encendido el pueblo 
soviético— cada quien por su ideal propio, nacional y luchando por la 
rehabilitación de la cultura en el mundo; cuando esto acontezca, entonces 
sí los sacrificios de esta gran crisis resultarán pequeños.

¡Trabajemos por ese mundo del futuro! Sacudamos nuestra inercia, 
nuestra abulia, nuestra indecisión, nuestra inconformidad que no crea. 
Sacudamos los pensamientos que nos hacen estériles, olvidemos nuestro 
pesimismo, empleemos nuestra energía en preparar las fuerzas necesarias 
para poder aprovechar el término de la guerra y hacer de México lo que 
siempre han querido los luchadores de la patria que sea y para que 
podamos contribuir también a que el mundo sea lo que los grandes hom
bres de la humanidad han querido que la humanidad misma sea: asiento 
firme y amoroso para hombres dignos de la especie humana.

¡Trabajemos con empeño, con pasión, con interés constante, constante, 
constante! Sólo conquistando con el sacrificio la obra verdadera, la paz y la 
justicia, los pueblos tienen derecho a reclamar la justicia y la paz; pero sólo 
los hombres y las mujeres que han luchado, honrando a la vida con su 
conducta, tienen derecho a reclamar un sitio de felicidad en la Tierra.

Luchemos por esos principios, por ese ideal, y hagamos de México lo 
que México debe ser: un país libre y próspero. ¡Viva México! ¡Viva la Unión 
Soviética! ¡Viva el mundo libre, feliz y justo de mañana!



E l  e st a d o  y  l a  ig l e s ia .
LA REVOLUCIÓN Y  LA RELIGIÓN. 
PROGRESO Y  RETROCESO

CAMARADAS Y COMPATRIOTAS:

Nos hemos congregado con el objeto de conmemorar la Revolución Mexi
cana. En esta plaza llena de historia, desde la fundación de Tenochtitlan 
hasta hoy, los siglos han visto pasar al pueblo de México y lo han oído 
expresar sus quejas, sus dolores, sus esperanzas y sus ideales. Hoy nosotros, 
ayer nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados remotos.

Nos reunimos aquí para celebrar uno de los hechos más importantes de 
nuestra historia, en el momento en que la Revolución Mexicana, parte de 
la revolución histórica de nuestro país, es objeto de un nuevo ataque. La 
Confederación de Trabajadores de México, sintiéndose responsable, como 
siempre, de su papel de vanguardia del pueblo mexicano, no podía reunir 
a sus huestes, a sus contingentes sindicales, a sus hermanos de clase, no 
habría podido tampoco invitar al pueblo a venir hasta aquí para hablar de 
la Revolución en cuanto a su génesis, respecto de su origen, y no referirse 
a lo que la Revolución significa hoy, a los peligros que sobre ésta se ciernen 
y a las soluciones que la Revolución misma ha de dar a sus más importantes 
problemas, que son, al cabo y al fin, los propios problemas del pueblo 
mexicano.

Por esta causa ha de plantear, por mi conducto, claramente, con honra
dez, con sinceridad, con justicia, el problema que más inquieta en estos 
instantes al pueblo de México; un problema cuyo análisis no podemos 
nosotros eludir, un problema que está siendo debatido todos los días en el

Ediciones de la UOM, México, D. F., noviembre de 1943.
Otras ediciones: Periódico El Popular, México, D. F., 23 de noviembre de 1943, con el título: 
"Los revolucionarios de México definen su posición frente a la religión y a la Iglesia". Obra 
histórico-cronológica, tomo IV, vol. 12, p. 261, CEFPSVLT, México, D. F., 1998, con el título: 
"XXXIII aniversario de la Revolución Mexicana".
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seno de cada hogar, en el seno de la fábrica, del taller, de la escuela, de la 
oficina, del establecimiento comercial, en cualquier sitio, en todos los 
lugares en donde la gente se reúne, trabaja o cambia impresiones. Este 
problema es el de saber si hay un conflicto entre el Estado y la Iglesia; si 
hay un conflicto entre la Revolución y la religión. Ha llegado el momento 
de que el proletariado organizado de México defina, una vez más, la ruta 
a seguir para la clase trabajadora, y haga un llamamiento al resto del 
pueblo, con el objeto de que no se deje engañar y con el propósito de que 
continúe su obra para beneficio del mismo pueblo y para la defensa y la 
grandeza de la patria mexicana.

LA INTERPRETACIÓN ECLESIÁSTICA DE ESTA GUERRA
Ya hace cerca de dos años que venimos examinando los problemas de 
nuestro país con relación a los problemas del mundo, con el propósito de 
prevenir, de advertir lo que iba a acontecer en los meses venideros. Dijimos 
que la Iglesia Católica había dado una interpretación especial de esta 
guerra. Dijimos que la Iglesia Católica, en esta guerra, no habría de com
batir, a la postre, al lado de ninguno de los dos bandos en que el mundo 
está dividido, con la esperanza de que, resquebrajado el régimen fascista, 
al que ayudó en un principio, perdido el partido nazi, disueltos los partidos 
fascistas en otros países del mundo, herido el capitalismo, maltrechos los 
pueblos que han soportado el peso de la guerra, pudiera aparecer una 
oportunidad para que ella, la Iglesia Católica, recuperara su poder perdido. 
Dijimos que la Iglesia Católica levantaría la teoría de un nuevo régimen que 
se habría de implantar en la posguerra. Dijimos que el fascismo, derrotado, 
habría de tratar de servirse de los países de tradición católica, con el 
propósito de que a la conclusión del conflicto armado prevaleciera el 
régimen corporativo, antidemocrático. Dijimos que en España se habría de 
hacer un viraje con el objeto de salvar el régimen fascista, desvinculándolo 
de la Alemania nazi. Dijimos que en Portugal también habría de ocurrir 
algo semejante. Dijimos que en Francia también habría de acontecer lo 
propio y que el régimen de Argentina representaría, en poco tiempo, el 
primer caso de régimen corporativo-eclesiástico en tierras de América. 
Dijimos que esto sería posible gracias a que la Iglesia Católica, sus ideólogos, 
sus representativos más autorizados en el terreno del pensamiento filosó
fico, preconizaban una lucha en contra de todos los partidos políticos del 
mundo, porque para esos ideólogos del "Nuevo Orden Cristiano", los 
partidos políticos se dividen, en el fondo, en sólo dos grandes ramas: los 
partidos que sirven al proletariado, al pueblo, y los partidos que sirven al 
régimen capitalista, y que para que la teoría del Nuevo Orden Cristiano
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pudiera triunfar en el mundo, los ideólogos partidarios de ese orden, de 
ese régimen, estaban ya preconizando la formación de lo que ellos llaman 
el "tercer partido", la tercera fuerza política, que habría de luchar contra los 
partidos capitalistas o contra los partidos socialistas, del proletariado y el 
pueblo. Dijimos que en nuestro país, en México, el "tercer partido" ya 
existía; que estaba representado por la Unión Nacional Sinarquista y por el 
Partido Acción Nacional. Que no había que confundir a estos grupos —dos 
aspectos del mismo cuerpo, dos brazos de la misma entidad, con un solo 
pensamiento, con un mismo origen, con una misma trayectoria y con una 
misma finalidad— con los grupos exclusivos de la quinta columna dirigida 
por los nazis. Afirmamos que Acción Nacional y el sinarquismo eran el 
tercer partido, el partido que en México habría de luchar contra el partido 
del pueblo, contra las agrupaciones de trabajadores y contra cualquier 
grupo de la clase capitalista que preconizara un programa de progreso para 
la nación mexicana. Dijimos que había que estar vigilantes, en suma, 
respecto de la conducta de los que estaban preparando, según sus propias 
palabras, una "revolución cristiana" aprovechando la crisis.

LA PROVOCACIÓN CLERICAL, PRÓLOGO DE UN MOVIMIENTO SUBVERSIVO 
Estas predicciones nuestras, compatriotas, camaradas, hermanos de Méxi
co, por desventura se han cumplido, se han realizado, se han confirmado 
plenamente. Los hechos nos han dado, una vez más, la razón: la Iglesia 
Católica se ha desvinculado ya del fascismo oficial; en todas partes del 
mundo ha roto con las formas conocidas del fascismo, ha roto con los 
regímenes fascistas principales, con el régimen fascista de Alemania y con 
el régimen fascista de Italia.

Se han confirmado nuestras predicciones, porque la Unión Nacional 
Sinarquista ha declarado, ha confesado su contextura, su naturaleza ecle
siástica. Se han confirmado nuestras predicciones, porque el Partido Acción 
Nacional ha confesado también su naturaleza eclesiástica. Se han confir
mado nuestras predicciones, porque la Iglesia Católica en nuestro país ha 
declarado, por conducto de uno de sus más altos representantes, que tan 
pronto como termine la guerra la Iglesia se propone presidir y dirigir el 
movimiento social de nuestro país.

Se han confirmado nuestras predicciones, porque se ha iniciado una 
lucha intensa en contra de los preceptos de la Constitución de la República 
que establecen la separación de la Iglesia y del Estado, y que limitan la 
acción política de la propia Iglesia Católica. Se ha iniciado, prácticamente, 
una nueva lucha en contra del artículo 130 constitucional. Se han confir
mado nuestras predicciones, porque esta campaña que hoy presenciamos



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

tiene el valor de una provocación en contra del gobierno de la República y 
en contra del régimen revolucionario.

Se está violando la Constitución de una manera deliberada, no por error, 
no por omisión, no de buena fe. Se está violando, en virtud de una consigna 
de carácter internacional. Lo que los elementos del clero católico están 
realizando en México, violando las leyes fundamentales de la nación 
mexicana, es lo que los elementos del clero católico están haciendo 
también en esta hora en otros países de América Latina, en casi todos 
ellos. No es un hecho aislado lo que ocurre en nuestro país, no se trata 
de una serie de violaciones a las leyes por motivos sólo mexicanos; se 
trata de una provocación de carácter internacional. En México, esta 
provocación ya hace tiempo que se inició, sólo que en las últimas semanas 
ha llegado a su clímax, a su punto candente.

Nadie ignora que el país está lleno de conventos. Nadie ignora que 
muchas escuelas, la inmensa mayoría de las escuelas particulares, son 
centros de propaganda religiosa. Nadie ignora que se han abierto escuelas 
superiores dirigidas por sacerdotes, con el propósito de formar los cuadros 
de dirigentes que se lanzarán después a capitanear la lucha de los fanáticos, 
de los reaccionarios, contra el gobierno del país.

Nadie ignora que las procesiones religiosas se realizan públicamente en 
todas partes de la República, retando al gobierno. Nadie ignora que en 
muchas formas se está violando la Constitución, y que hace apenas unos 
días, cuando fue interpelado uno de los líderes del "tercer partido", del 
partido reaccionario, acerca de las acusaciones lanzadas respecto de las 
violaciones a la Constitución, declaró de una manera expresa: sí, estamos 
violando la Constitución de la República, porque la Constitución de la 
República, particularmente su artículo 130, es un precepto antipopular, 
contrario al sentimiento del país y, por lo tanto, el gobierno tiene que optar 
por alguno de los términos de este dilema: o hace cumplir la ley constitucional 
impopular, y entonces se echa encima del pueblo, o atiende al pueblo y 
entonces el gobierno pisotea la Constitución de la República.

La provocación es bien clara: se trata de preparar el ambiente propicio 
para un levantamiento armado en contra del gobierno; se trata de preparar 
el clima adecuado para que esta provocación se traduzca después en un 
movimiento de violencia que tenga por objeto poner en un grave predica
mento al gobierno de la nación, en el periodo más difícil de México, cuando 
la guerra mundial va a concluir y cuando van a plantearse los problemas 
de la paz futura, cuando van a darse los lineamientos de la paz venidera, 
que habrán de ser la garantía del progreso de México o la negación del 
progreso de la patria.
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Por eso es menester que los mexicanos nos demos cuenta de la magnitud 
del problema que estamos tratando de resolver, y que ninguna propaganda 
falsa nos desoriente y nos conduzca a actos indebidos, como desean hacerlo 
los enemigos del progreso nacional. Es preciso cuidarnos, sobre todo, de la 
propaganda sinarquista, pero también es menester cuidarnos de la propa
ganda de algunos elementos exaltados que, sintiéndose o creyéndose 
revolucionarios, son también, a su turno, o sin saberlo, verdaderos provo
cadores y enemigos de la Revolución.

DOS DILEMAS FALSOS: EL SINARQUISTA Y EL JACOBINO
Los sinarquistas han planteado un dilema: afirman que para ser católico es 
preciso ser enemigo de la Revolución Mexicana; han afirmado que para ser 
católico es preciso ser enemigo de la Revolución de Reforma; han afirmado 
también que para ser católico es preciso ser enemigo de la Revolución de 
Independencia. Y los elementos jacobinos exaltados, a su vez, han formu
lado otro dilema: para ser revolucionario —dicen— es necesario combatir la 
religión. Para ser revolucionario es necesario combatir a la Iglesia. Para ser 
revolucionario —dicen también— es preciso combatir a los católicos.

Estos dos dilemas, sin embargo, el dilema de los sinarquistas y el dilema 
de los jacobinos equivocados, son dilemas falsos, son dilemas que no 
plantean soluciones justas, verdaderas. La realidad no es esa. No es ni la 
afirmación sinarquista, ni tampoco la afirmación de los jacobinos equivo
cados. Hay que distinguir, hay que aclarar, entre el problema de las relacio
nes entre el Estado y la Iglesia, y el problema o las relaciones entre la religión 
y la Revolución.

En México, la Iglesia y el Estado han sido siempre dos instituciones de 
carácter político; siempre han luchado el Estado y la Iglesia, disputándose 
la dirección de los intereses del pueblo y del porvenir de la nación mexica
na. Esta pugna por el dominio de México, por la orientación de la política 
nacional, por la conducción de la conciencia de los mexicanos, ha sido 
pugna que no comenzó ayer. No es una pugna de hoy; aun antes de haberse 
realizado la Independencia de México existía ya una disputa entre la Iglesia 
y el Estado. En esa "edad de oro" de la historia de México, como la llaman 
los sinarquistas, durante el periodo de la Colonia española, en el seno de 
la Nueva España, había pugnas entre la Iglesia y el Estado.

A pesar de que la Iglesia y el Estado en España vivían perfectamente 
unidos, en la colonia española llamada la Nueva España, el poder civil, el 
Estado, a veces luchaba en contra del poder absorbente y torturante de la 
Iglesia. Fue precisamente durante la Colonia cuando fueron expulsados 
del territorio de México los jesuitas. Ya realizada la Independencia, la
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pugna creció más, y a través de las revoluciones, el Estado siguió luchando 
con el objeto de ser la única autoridad, la única expresión de la nación 
mexicana y la única fuerza capaz de dirigir los intereses del pueblo.

No es otra cosa; la historia de México ha sido una pugna constante entre 
la Iglesia y el Estado, con el objeto de que éste pudiera liberarse de la Iglesia 
y ésta quedáse reducida a su papel de simple congregación de creyentes. 
Por esta causa, la Iglesia siempre ha combatido a las grandes revoluciones 
de México; combatió la Revolución de Independencia. El Vaticano conde
nó, por conducto del Papa, la Revolución de Independencia de México y 
de las demás colonias de España en América; la Iglesia combatió, también, 
la Revolución de Reforma; la Iglesia combatió la Revolución iniciada en 
1910. La Iglesia ha sido siempre la enemiga de estas revoluciones, porque 
ha sido siempre enemiga del progreso de México y porque el Estado, el 
gobierno, como expresión de la nación mexicana, como único órgano, 
como única voz del pensamiento y del derecho del pueblo de México, ha 
sido casi siempre el futuro del proceso de las grandes revoluciones de 
nuestra historia.

LOS CATÓLICOS HAN SIDO SIEMPRE REVOLUCIONARIOS 
En cambio, de la misma manera que la Iglesia ha combatido siempre las 
revoluciones que han dado como fruto el progreso de México, los católicos 
siempre han sido revolucionarios, siempre han sido defensores de sus 
intereses, de sus intereses como miembros del pueblo, de sus intereses 
como núcleo y como fuerza representativa de la nación. Nunca ha habido 
discrepancias, nunca ha habido pugna irreconciliable, jamás ha habido 
riña, combate o lucha entre la Revolución y la religión en nuestro país. De 
la misma manera que ha habido perpetua lucha entre la Iglesia y el Estado, 
nunca ha habido lucha entre la Revolución y la religión.

¿Quiénes hicieron la Revolución de Independencia? Los mexicanos, los 
católicos mexicanos. En aquella época no había más que mexicanos católi
cos. ¿Quiénes presidieron la Revolución de Independencia? ¿No fue un 
cura, Miguel Hidalgo y Costilla el que la capitaneó? ¿Quién fue el que dio 
la voz definitiva, programa, rumbo, trascendencia histórica a la Revolución 
de Independencia? ¿No fue otro cura, José María Morelos y Pavón?

¿Y quiénes dirigieron e hicieron la Revolución de Reforma, la que separó 
al Estado y la Iglesia, la que determinó que la Iglesia fuese una institución 
permitida por la ley, libertad plena para actuar en cuanto que la Iglesia es 
una asociación de fieles, de creyentes? ¿Quiénes garantizaron la libertad 
de conciencia? ¿Quiénes, si no los autores de la Constitución de 1857? 
Benito Juárez era un creyente, era un católico, y la masa que lo siguió, los
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chinacos, los hombres del pueblo, los campesinos, los artesanos, los que se 
improvisaron soldados y lucharon con el indio de Oaxaca para arrojar al 
invasor francés eran católicos también, creyentes defensores de la patria.

No, los dos dilemas son falsos. Mentira es que para ser católico haya que 
combatir a la Revolución Mexicana; que para ser católico haya que combatir 
la Guerra de Reforma; que para serlo sea menester combatir la Revolución 
de Independencia. Del mismo modo, es falso que para ser revolucionario 
haya que combatir la religión, que para ser revolucionario haya que com
batir a la Iglesia, que para ser revolucionario haya que combatir a los 
católicos. Este juicio es falso también.

LA REVOLUCIÓN, DEFENSORA DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
La posición revolucionaria, la postura justa, la postura verdadera, la que 
interpreta la realidad de nuestro país, el pasado histórico de México, los 
ideales de nuestro pueblo, la única interpretación que puede hacernos 
marchar unidos a la inmensa mayoría de los mexicanos es esta que la 
Confederación de Trabajadores de México desea plantear, una vez más, a 
la masa laboriosa y al pueblo todo de nuestro país.

Primero, respeto a la religión como garantía individual de cada ser 
humano; que cada quien crea como guste, que cada quien tenga el derecho 
de adorar al dios que quiera, sea católico, protestante o de otras religiones, 
sí, y también libertad para que los que no quieran creer en nada puedan 
hacerlo. La libertad de conciencia debe ser la base del régimen democrático 
que sustenta nuestro país.

Segundo, respeto a la Iglesia Católica como asociación de fieles en México. 
Las Leyes de Reforma, la Constitución actual, declaran que el Estado no 
puede otorgar a la Iglesia ninguna personalidad jurídica. Esto quiere 
decir que el Estado no puede admitir que haya otro poder, que haya otra 
institución que pretenda realizar las funciones que el propio Estado tiene 
que cumplir. Pero como una asociación de creyentes, como una agrupa
ción de fieles, la Iglesia existe, y ha sido y será siempre respetada por la 
Revolución Mexicana.

Tercero, respeto a los creyentes.
Cuarto, la Revolución Mexicana debe defender hoy, mañana, siempre, 

la libertad de las conciencias. Si algún día se organizara en México un 
gobierno sectario, que atentara en contra de la libertad de conciencia, el 
proletariado organizado de México lucharía y daría su sangre por recon
quistar la libertad de conciencia en nuestro país.
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¿POR QUÉ SE PROHÍBE A LA IGLESIA INTERVENIR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS?
Por esa razón, porque el Estado no puede admitir que haya otro poder que 
pretenda realizar las funciones que a él le competen; existe la Ley de Cultos, 
existe el artículo 130 de la Constitución de la República. La mejor justificación 
de que el artículo 130 debe ser mantenido, es por lo que están haciendo los 
elementos sectarios, reaccionarios equivocados, en contra de la Carta Magna 
de nuestro país. Si existiendo un artículo que prohíbe actividades políticas a la 
Iglesia ocurre hoy lo que todos sabemos, no habiéndolo, ¿qué ocurriría? 
Mentira que el artículo 130 prohíba a la Iglesia tener bienes por un espíritu de 
persecución, de partido. Eso es falso. Se le prohíbe a la Iglesia Católica tener 
bienes, porque la experiencia histórica, porque el pasado de México demuestra 
que cuando la Iglesia tuvo en sus manos las tres cuartas partes de la riqueza 
nacional, de la tierra laborable, de las fincas urbanas y del dinero que prestaba 
para todos los usos; cuando la Iglesia Católica era la primera propietaria del 
país, sus bienes eran bienes de "manos muertas", bienes congelados, como hoy 
decimos, bienes fuera del comercio, y la vida económica del país era raquítica, 
pequeña, asfixiante.

Demuestra también la historia que si el artículo 130 de la Constitución 
prohíbe a la Iglesia que se realicen manifestaciones religiosas, procesiones, 
es porque en México, aquí, en nuestro país, las procesiones religiosas no 
son procesiones de creyentes católicos, sino manifestaciones políticas del 
partido reaccionario en contra del gobierno y del progreso nacional.

La experiencia histórica demuestra también que si el artículo 130 de la 
Constitución prohíbe a la Iglesia que dirija escuelas primarias o secunda
rias, que presida la enseñanza, no es tampoco por espíritu de persecución 
sectaria, sino porque cuando el clero ha dirigido las escuelas, ha usado la 
enseñanza como un instrumento político para orientar la conciencia de la 
niñez, de la juventud y de los adultos en contra del gobierno laico y en 
contra de la Revolución y del progreso de la patria.

No se trata, en consecuencia, de prohibiciones, fruto de un espíritu 
sectario, falso, demagógico; es la historia, la experiencia de cuatro siglos, la 
que ha formulado el artículo 130, la que ha formulado la Constitución de 
la República.

Este precepto no es fruto del capricho de grupos pequeños. Es la sangre 
de muchos millones de indios y de mestizos muertos durante la época de 
la Colonia en las minas, en los campos de cultivo; en la Revolución de 
Independencia; en la Revolución de Reforma; en la Revolución iniciada en 
1910. Es la nación misma la que se ha dado normas para ella, para sus 
hombres, para sus instituciones, la que ha establecido derechos, prohibi
ciones, negaciones, afirmaciones, con el propósito de que no se interrumpa 
jamás la marcha progresista de nuestro país.
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¡HERMANOS CATÓLICOS, NO SE DEJEN ENGAÑAR!
Quiero dirigirme, en consecuencia, a los católicos, sí; a los católicos miem
bros de los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México; a los 
católicos miembros de las otras organizaciones de trabajadores que se han 
congregado en esta plaza de nuestra querida y magnífica ciudad. Quiero 
dirigirme, por su conducto y por conducto de la radio, a todos los católicos 
mexicanos, con un espíritu de responsabilidad, de responsabilidad de 
mexicanos ante todo, con un espíritu de responsabilidad de revoluciona
rios también, con un espíritu de hombres de nuestra época, pendientes de 
lo que acontece aquí y en el mundo, y conscientes de lo que va a venir 
después de esta guerra:

¡Católicos! ¡Camaradas católicos! ¡Compatriotas católicos! ¡Hermanos 
católicos! ¡No se dejen engañar! Se trata de llevarlos a un levantamiento; 
se trata de hacerles creer que la Revolución Mexicana es enemiga de la 
religión, y esto es falso. La Revolución Mexicana no sólo no es enemiga de 
la religión, sino que es ella, la Revolución Mexicana, la que nos ha dado 
como postulado fundamental, al lado de otros derechos, la libertad de 
conciencia, de creencia, a todos los mexicanos.

Se trata, compañeros, hermanos católicos, de engañarlos, se trata de 
empujar a la masa del pueblo a que cometa actos ilegales, para que después 
la Iglesia diga que en nuestro país hay persecución religiosa. Se trata de 
engañarlos haciéndoles creer que el gobierno no garantiza la libertad de 
creencias ni el libre ejercicio del culto religioso, y esto es una mentira. Se 
trata de volver a lanzar a los católicos a un levantamiento armado que no 
será el primero en nuestra historia.

LA FUNESTA OBRA DEL CLERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Yo quiero sólo recordar lo que ha pasado en los últimos años. En nuestro 
país hubo una rebelión armada, la llamada rebelión de los "cristeros". ¿Qué 
fue en realidad esa rebelión? ¿Hubo acaso persecución contra los creyentes 
por ser creyentes? ¿Hubo persecución religiosa combatiendo a la religión 
por el hecho de que la religión existía?

No. El gobierno de aquella época, del presidente Plutarco Elías Calles, 
se defendió de una agresión del Episcopado Mexicano, que declaró que la 
Constitución de la República no debería ser obedecida por los católicos del 
país, y el gobierno, guardián de la nación, depositario de las tradiciones 
liberales de México, fuerza creada para defender las instituciones que nos 
rigen, la defendió. El clero fue el que provocó el levantamiento armado, 
que tenía por objeto la conquista del poder.
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Pasaron los años y otra vez se intentó ensangrentar a México. Otra vez 
se pretendió llevar a católicos desorientados, engañados, a un nuevo movi
miento armado. Rodearon a un hombre de origen humilde, campesino, 
buen soldado de la Revolución en una época, al general Saturnino Cedillo. 
Le hicieron creer que él podía ser el caudillo de las grandes masas católicas 
del país y convirtió al estado de San Luis Potosí, que gobernaba, en un feudo 
dentro del cual hallaron acogida, estímulo y ayuda todos los violadores de 
la Constitución de la República.

Después Cedillo, además de este compromiso de levantarse en armas 
para derogar el artículo 130 de la Constitución, recibió dinero de las 
compañías petroleras, con el objeto de rebelarse contra el gobierno para 
restituirles lo que la nación mexicana había tomado por legítimo derecho. 
Este hombre fue un traidor, como antes otros habían sido traidores. Así se 
trató de impedir que el gobierno de Lázaro Cárdenas cumpliera su progra
ma revolucionario. Se pretendió estorbar la marcha de ese gobierno ejem
plar, el cumplimiento de la obra gubernativa de ese hombre ilustre que ha 
pasado ya a la historia de México y a la historia de América. Y después, 
pasados los años, se intentó otra vez la toma del poder por los elementos 
reaccionarios. Cuando iba a terminar Cárdenas su periodo gubernamental, 
los elementos revolucionarios dijimos que había una alternativa para todo 
México: o continuar la obra de Cárdenas, o rectificarla. El pueblo, en su 
mayoría, declaró que había que proseguir la obra de Lázaro Cárdenas y 
eligió a Manuel Ávila Camacho para continuarla.

Por la otra parte, los elementos reaccionarios estimaron que era aquel el 
momento propicio para tomar el poder. Engañaron a algunos millares de 
católicos, prepararon la rebelión armada y trataron de alcanzar la Presiden
cia de la República, encomendándosela a un traidor al ejército y a la 
Revolución, llamado Juan Andrew Almazán.

Ahora se pretende efectuar otro movimiento armado, para hacer impo
sible la continuación del gobierno de Manuel Ávila Camacho, para impedir 
que México se halle en aptitud de asistir a la Conferencia de la Paz en plenitud 
de vigor, con unidad nacional probada, eficaz y activa. Y esto, católicos, 
hermanos católicos, camaradas católicos de México, debe ser impedido por 
ustedes.

DIFERENCIA ENTRE EL CLERO DE MÉXICO Y EL DE COSTA RICA 
No habremos de combatir al clero porque existe, ni a la Iglesia porque existe, 
ni a los católicos porque los hay, ni a los demás creyentes por el hecho de 
que viven y forman parte de nuestro pueblo. ¡Ah, qué diferencia, entre la 
actitud del clero de México y la de otros países! ¡Qué diferencia, por
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ejemplo, entre el clero de la República de Costa Rica y el de nuestro país! 
Allá, en esa pequeña y gran república de América Central, que es un orgullo 
para los latinoamericanos por su tradición de democracia eficaz, el Presi
dente reformó la Constitución con el propósito de incorporar en ella un 
nuevo precepto que, a semejanza del 123 de la nuestra, reconozca los 
derechos fundamentales de los obreros y de los campesinos, y les otorgue, 
además de un derecho de clase, la seguridad de que habrán de gozar de 
compensaciones para todos los riesgos de la vida.

Los elementos capitalistas retrógrados de Costa Rica, los que creen que 
la historia se puede detener a voluntad suya, protestaron por esta reforma 
de la Constitución; el arzobispo de San José, capital de la República de Costa 
Rica, declaró en cambio: yo, como hijo de mi pueblo, tengo que estar con 
la reforma de la Constitución, porque yo no puedo ayudar a salvar el alma 
de mis fieles mientras no contribuya a que su cuerpo se salve también en 
esta hora, y a que se establezca la justicia social. ¡Qué diferencia entre estas 
dos actitudes! Aquí, el clero, como recordaba, combatió la libertad de 
México, la independencia de la nación; combatió la separación de la Iglesia 
y el Estado; estuvo al lado de los soldados de Napoleón III en la invasión; 
combatió a Juárez, combatió al pueblo de México, hasta fue por un archi
duque extranjero; siempre ha estado con los intereses antimexicanos. Por 
ello es indispensable que los católicos, los creyentes, no se dejen engañar, 
no sirvan intereses antagónicos a su propio bienestar.

CÍNICA INTROMISIÓN DE UN PRELADO YANQUI
La hora que vivimos es peligrosa, porque no se trata ya sólo de la actitud 
de algunos elementos del clero mexicano, sino de la intromisión de elemen
tos del clero católico de otros países en el nuestro, interviniendo sin 
derecho, sin motivo, y aun preconizando, azuzando, una nueva rebelión.

Hace unos días, un prelado católico americano, apellidado Sheen, vino 
a México a un congreso eucarístico celebrado en el estado de Hidalgo. 
Regresó a su país y, al llegar a Washington, declaró que era el momento de 
que el pueblo mexicano hiciera una revolución, con el objeto de darle el 
gobierno del país a los elementos católicos, que son los únicos que pueden 
gobernar dignamente a México. Y, claro está, apoyó a los sinarquistas y al 
Partido Acción Nacional. ¿Con qué derecho un prelado, un eclesiástico 
extranjero, se mezcla en los problemas de México? ¿Y con qué derecho, 
sobre todo, tiene el cinismo, la desvergüenza, de preconizar desde un país 
extraño la necesidad de que se levanten los católicos de México para 
derrocar al gobierno y para instaurar un gobierno semejante al de Pedro 
Ramírez en Argentina? Nosotros, los no católicos, y ustedes, los católi
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cos, debemos protestar contra la intromisión de elementos extranjeros en 
asuntos que sólo a los mexicanos competen.

UNIÓN PATRIÓTICA DE REVOLUCIONARIOS Y CATÓLICOS 
Por otra parte, todos debemos estar dispuestos a hacer una unidad nacional 
vigorosa, fuerte, sincera, limpia, levantada, digna de nuestra historia. Hace 
unas semanas el señor arzobispo Martínez, entrevistado por una revista de 
la Ciudad de México, e interrogado acerca de la posibilidad de que los 
elementos revolucionarios y los católicos pudiesen marchar juntos y traba
jar juntos por el progreso de México, contestó que sí creía posible que 
revolucionarios de todos los matices, desde los comunistas hasta los que 
no lo son, y los católicos, se asociaran para trabajar en bien de México.

En nombre de la Confederación de Trabajadores de México yo contesto 
estas palabras del señor arzobispo Martínez y le digo: estamos de acuerdo, 
señor arzobispo, en marchar juntos creyentes y no creyentes, católicos y no 
católicos, por el hecho de que todos somos mexicanos; estamos dispuestos 
a marchar juntos para bien del país obrando de consuno, juntos, en obras 
concretas para beneficio de México, a condición de que no se piense que el 
porvenir de México, la felicidad de la patria, está en la vuelta a la etapa de 
la Colonia española, sino creyendo, y obrando en consecuencia, que la 
felicidad, la ventura de nuestro pueblo, depende del progreso de México, 
de la elevación material de los campesinos, de la industrialización de la 
agricultura, del mejoramiento de los proletarios, de la industrialización del 
país, y sobre todo y por encima de todo, de la independencia real, completa, 
cabal de la nación mexicana.

Por ventura, la Revolución está en pie, firme en el sitio del cual surgió y 
vinculada al pueblo al cual representa y al cual sirve. Por ello es que el 
proletariado, en esta hora, eleva su voz para felicitar a los miembros de las 
cámaras que integran el Congreso de la Unión. Ayer empezaron la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República a hablar con franqueza, con 
sinceridad y con patriotismo de los problemas que nos están creando los 
elementos reaccionarios y clericales. Por esa razón merecen el aplauso de 
la clase obrera.

También queremos felicitar al señor Presidente de la República, Manuel 
Ávila Camacho, por su actitud. Ayer apenas, el Primer Mandatario dijo: 
cuando conmemoramos la Revolución Mexicana no estamos recordando 
algo que ya pasó, algo muerto, no; la Revolución es un proceso que está 
desenvolviéndose. La Revolución es una cosa viva y mientras no se cum
plan totalmente los ideales del pueblo, la Revolución Mexicana estará en 
pie, porque la Revolución no es más que la expresión de los ideales
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históricos del pueblo de México, desde 1810 hasta hoy, y, en consecuencia, 
la Revolución y la patria son la misma cosa. Los que atacan a la patria atacan 
a la Revolución y los que atacan a la Revolución atacan a la patria.

Felicitamos también al ejército nacional. Sólo hace unas horas que los 
jefes del ejército, los generales del ejército, terminaron un ciclo de confe
rencias para intercambiar opiniones para adquirir mayores conocimientos, 
para precisar conceptos. Se reunieron todos los jefes militares y aun 
cuando el proletariado de México, concretamente la Confederación de 
Trabajadores de México, haya tenido discrepancias en el pasado con algu
nos de estos jefes del ejército durante el tiempo que ocuparan la Primera 
Magistratura del país, nos da regocijo, nos llena de alegría ver, en los 
momentos de peligro como este, juntos a todos los jefes del ejército, como 
soldados de la República, defendiendo las tradiciones históricas de México, 
la Constitución del país y los ideales del pueblo mexicano.

EL CATOLICISMO OPORTUNISTA DE LOS POLITICASTROS
Presidente, soldados, legisladores, representantes de la nación, proletaria
do, campesinos, burócratas, trabajadores intelectuales, maestros, todos 
asociados en un frente liberal nacional al que hace tiempo estamos llaman
do y que por ventura se ha realizado hoy. Ahora lo que interesa no es sólo 
caminar por la senda firme, continuar en la ruta justa; lo que importa es 
contribuir a educar o a reeducar a algunos malos mexicanos. Particular
mente, quiero referirme a muchos politicastros de oficio en nuestro país, a 
muchos políticos profesionales. Éstos, debido a que el actual presidente 
Manuel Ávila Camacho declaró que era creyente, han estim ado que Ávila 
Camacho es "mocho", suposición falsa, absolutamente falsa. Ávila Cama
cho es creyente; pero lo fueron también los hombres de la Reforma, los más 
radicales, los defensores del Estado laico, los reivindicadores de las institu
ciones fundamentales del país.

Pero estos políticos de oficio, no menciono nombres porque ustedes los 
conocen y los ven casi todos los días, estos políticos, en la época del general 
Plutarco Elías Calles, eran antirreligiosos, anticatólicos, y entonces, para 
agradar a su amo, a su jefe, a su amigo, si les hubieran dicho que incendia
ran la catedral, ya no la conservaríamos, la hubieran quemado con mucho 
gusto. En la época del general Cárdenas, estos politicastros sin escrúpulos, 
verdaderos logreros, simuladores, oportunistas, se consideraban revolu
cionarios al rojo vivo, más que Cárdenas; todo mundo simulaba ser más 
revolucionario que Cárdenas, nadie quería aparecer como tibio. Y desde 
que llegó a la presidencia Ávila Camacho, creyendo que es "mocho", van
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a misa y hasta dejan que de la bolsa les salgan los escapularios, para que se 
vea que son creyentes fervorosos.

No, estos que tienen vergüenza de decir que son ateos y que antes eran 
enemigos de Dios, por oportunismo político también, no por convicción, 
por ser "lambiscones", como dice nuestro pueblo; estos que ahora andan 
con el "detente" en el pecho, que andan con rosarios en las bolsas, con 
relicarios, escapularios y libros de misa; estos que inclusive se retratan con 
la mejor ropa en la Villa de Guadalupe y que pagan en las revistas las 
fotografías para que el señor Presidente se entere de que son devotos de la 
virgen; estos infelices que llevan el palio y cargan las andas en que van las 
imágenes, y que antes las quemaron en la Revolución cuando formaron 
como simples huestes de los caudillos populares, merecen sólo el desprecio 
del pueblo, merecen que el pueblo, que los católicos sobre todo, los escupan 
y no les hagan caso.

Quieren ser diputados, quieren ser senadores, quieren ser gobernado
res, miembros del gabinete, y según creen que sopla el viento, se "orientan" 
convenientemente y tratan de distinguirse por el fervor que ponen en la 
opinión que creen que es la del superior. Ayer ateos; ayer comunistas; ayer 
anticlericales, irreligiosos. Hoy beatos, "mochos". Estos infelices no son 
revolucionarios; son traidores a la Revolución.

EL FRENTE LIBERAL NACIONAL, EN MARCHA
El proletariado está satisfecho de su labor en esta materia. Hemos hablado 
dos años seguidos desde aquí, desde esta tribuna, en todas las tribunas del 
país, en el corazón de los ejidos, en las fábricas, en las regiones mineras por 
abolengo, en los sitios poblados de sinarquistas, en las escuelas, en las 
minas; en todas partes se ha escuchado nuestra voz. Habíamos previsto los 
peligros, habíamos llamado a la unidad, habíamos llamado al Frente Liberal 
Nacional. Ahora, por ventura, ya está en marcha. La Revolución, señores 
enemigos de nuestra patria, proseguirá su camino. La Revolución está viva, 
representa ideales no satisfechos, representa viejas esperanzas de largos 
siglos.

Mientras la patria mexicana exista se mantendrá la Revolución Mexica
na. Hagamos los mexicanos un haz, una unión fuerte, vigorosa. Hasta hoy 
hemos luchado contra el fascismo; hoy habremos de empezar a luchar 
unidos contra la regresión clerical, medieval, fanática. Habremos de unir
nos también para lograr la industrialización de México, la independencia 
económica de México en el concierto internacional. Así serán buenos 
creyentes los católicos, buenos mexicanos los católicos y los no creyentes 
serán también buenos mexicanos. Por encima de la patria nada; ella abraza
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los ideales de todos. Por encima de la reconstrucción democrática del 
mundo de mañana, nada, porque ella presentará el régimen democrático 
renovado del porvenir y la felicidad de todas las patrias libres y progresistas 
de la Tierra. ¡Fe, confianza, mexicanos, en las tradiciones gloriosas de 
nuestra historia! ¡Confianza en nuestros símbolos, en los ideales de progre
so! ¡Así venceremos a la reacción interior, a la reacción internacional, a la 
reacción que representa el imperialismo!

¡Viva México! ¡Viva la Revolución Mexicana!



Nu e v o  p r o g r a m a  d e l  s e c t o r
REVOLUCIONARIO DE MÉXICO

Esta gran Asamblea Nacional del Sector Revolucionario de México ha sido 
convocada por las tres organizaciones sociales más representativas del país: 
la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores 
de México y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, con 
el propósito de hacer un análisis de los problemas fundamentales de la vida 
nacional y ofrecer, no sólo a los trabajadores, campesinos, o a las personas 
que integran las agrupaciones de la clase media, sino a toda la opinión 
pública de la nación, un conjunto de bases de carácter general para el 
programa que deba presidir la vida de México desde el mañana inmediato, 
durante los años venideros, que hemos llamado todos la etapa o el periodo 
de la posguerra.

En los últimos tiempos, de todas partes, pero especialmente dentro del 
sector revolucionario, han surgido numerosas preguntas tendientes a saber 
cuáles deben ser las tareas del sector revolucionario de México, de los otros 
sectores sociales, en los años futuros. Han surgido interrogaciones sinceras, 
vehementes, enfáticas, en busca de respuesta, tratando de averiguar qué 
cambios deben operarse en el aspecto sustancial del desarrollo de nuestro 
país, para que la patria pueda enfrentarse a los problemas tan importantes 
que la afectan y resolverlos de una manera victoriosa. ¿La Revolución

Conferencia pronunciada el 4 de septiembre en la Asamblea Nacional del Sector Revolu
cionario de M éxico, convocada, entre otras organizaciones, por la CTM, la CNC y la CNOP 
que tuvo lugar el 4 y 5 de septiembre en el Palacio de las Bellas Artes. Nota publicada en el 
periódico El Popular, México, D. F., 5 de septiembre de 1944.
Otras ediciones: Versión completa publicada en el periódico El Popular, México, D. F., 23 de 
septiembre de 1944. Revista Futuro No. 100, mayo de 1945. Revista Documentos No. 1, mayo- 
junio de 1946. Selección Obras de VLT, p. 51, Editorial El Combatiente, México, D. F., 1971. Revista 
Nueva Democracia No. 172, México, D. F., 1984. Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 15, p. 25, 
CEFPSVLT, México, D. F., 2000.
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Mexicana ha de seguir en el futuro, tan pronto como termine esta contien
da, sustentando el mismo programa que hasta hoy ha venido mantenien
do? ¿Han de ser los objetivos concretos de hoy y de ayer los mismos que la 
Revolución Mexicana ha de tratar de alcanzar en el mañana? ¿Debe intro
ducir la corriente revolucionaria de México, como afán y meta del pueblo 
todo, nuevos objetivos y nuevos propósitos? ¿Y si esto acontece, cuáles 
serán y cómo lograrlos?

Para este objeto tan importante se ha convocado a esta gran asamblea 
nacional. No es una reunión del Partido de la Revolución Mexicana; ni es 
sólo, tampoco, una reunión de la CTM, de la CNC y de la Confederación de 
Organizaciones Populares. Estas tres grandes centrales han convocado 
pero han invitado a otras agrupaciones del sector revolucionario, con el 
objeto de que no falte ninguna de ellas y, consiguientemente, se pueda 
decir con justificación que esta asamblea representa en verdad a todo este 
sector que ha hecho posible el progreso de la nación mexicana desde 1910, 
y que no es sino el heredero de las fuerzas renovadoras que a través de la 
historia ha presidido la marcha progresista de la patria mexicana.

La Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajado
res de México, la Confederación de Organizaciones Populares de la Repú
blica, como entidades que convocan a esta reunión, no han querido, sin 
embargo, venir a ella para improvisar soluciones. Se han reunido con 
antelación durante largas semanas con el objeto de considerar un conjunto 
de hechos y de elaborar algunas observaciones y proposiciones que permi
tan a la propia Asamblea del Sector Revolucionario de México, tomar 
acuerdos decisivos que se ofrecerán a la opinión de la nación mexicana 
como el programa o como el conjunto de bases para un programa definitivo 
que aspirará a ser, no sólo del Partido de la Revolución Mexicana, no sólo 
del gobierno de la República, sino el programa de la nación mexicana en 
marcha.

Pero no se podría, seguramente, ofrecer el trabajo de las tres centrales 
que asisten a esta reunión, sin realizar previamente, una exposición muy 
breve, pero clara, de la realidad que vive México y de los antecedentes de 
la situación actual. No podríamos ofrecer el camino para el futuro, sin hacer 
una estimación de la parte del camino que nuestro país ya ha recorrido. No 
podríamos señalar válidamente objetivos para mañana, sin decir cuáles de 
los objetivos de ayer se han cumplido y en qué proporción, y cuáles se 
mantienen pendientes, porque no han podido ser realizados ni en mínima 
parte.

Sería arbitrario hablar del porvenir sin hablar del presente, como es 
arbitrario hablar del presente sin hablar del pasado. En esta virtud, es 
preciso que en esta hora en la que el Sector Revolucionario de México va a
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trazarse normas para su conducta venidera —con toda la responsabilidad 
que tiene, porque es el que gobierna al país y el que ha presidido la 
conciencia de la mayoría de los mexicanos— recuerde de una manera muy 
esquemática, muy sintética, pero muy clara, cuál ha sido, a grandes rasgos, 
el progreso de nuestro país; por qué unos objetivos se han cumplido y por 
qué otros no; y también por qué las tareas de hoy, de un modo inevitable, 
se unen a las del pasado y tienen que unirse a las del mañana.

LOS TRES GRANDES PROBLEMAS DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU HISTORIA 
Tres son los grandes problemas que México ha tratado de resolver en el 
curso de su evolución histórica. Tres obstáculos son los que se han levanta
do al paso del pueblo mexicano en el curso de los siglos. Sin saber, sin 
recordar, sin valorizar esos problemas, no podría, de una manera respon
sable, analizarse el presente, ni trazarse rutas para el porvenir.

Estos tres problemas han sido: primero, la desigualdad de los recursos 
naturales de nuestro país comparados con los de otros países del mundo. 
Segundo, las supervivencias del régimen esclavista y feudal de la época de 
la Colonia española. Tercero, la intervención del imperialismo extranjero 
en la vida de la nación mexicana. Estos tres problemas han influido de muy 
diversas maneras en la vida de México y siguen todavía hoy pesando sobre 
la vida de nuestro país. Estos tres problemas, su persistencia su continui
dad, su influencia, en la vida doméstica e internacional de México son los 
que explican, antes que otra cosa, la continuidad también, de los anhelos 
del pueblo a través de su historia y la indudable concatenación de las luchas 
populares en las tres grandes revoluciones históricas: la Revolución de 
Independencia, la Revolución de Reforma y la Revolución iniciada en 1910.

NUESTRA INFERIORIDAD EN RECURSOS NATURALES
Por lo que toca a la desigualdad de los recursos naturales de México, 
comparado en este aspecto nuestro país con otros, podemos afirmar que, 
contrariamente a lo que se cree, a lo que muchos aprendimos en la escuela 
primera —cuando recibimos el impacto de aquella mentira piadosa de que 
nuestro país es semejante al cuerno de la abundancia, a una cornucopia 
llena de dones de la naturaleza— México no es, desventuradamente, un 
país rico en recursos naturales, para sustentar a su población y para hacer 
de esta parte de América una gran nación agrícola, una gran nación 
moderna basada en la gran agricultura.

A principios del siglo XVI, cuando se produjo la conquista española, 
todo el continente americano, comparado con el gran continente que forman
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Europa y Asia, era, desde el punto de vista de los recursos naturales, un 
continente pobre, y dentro del continente americano, México era una parte 
pobre del planeta. Todos los animales domésticos, menos la llama, perte
necían al gran continente de Europa y Asia; todos los cereales que el 
hombre utilizaba para vivir pertenecían al continente de Europa y Asia, 
excepto el maíz, que se originó con toda probabilidad, en el sureste de 
México y en el norte de la América Central.

Y en cuanto a nuestra propia tierra, no era ni es México un país rico, 
desde el punto de vista de la agricultura, que ha sido y sigue siendo la 
actividad económica decisiva y fundamental de la nación. El sesenta y 
cuatro por ciento del área nacional, o sea 1 257 000 kilómetros cuadrados, 
tiene un declive superior a diez grados, impropio para el cultivo agrícola; 
del resto no es aprovechable un sesenta y siete por ciento. La superficie de 
la tierra laborable en nuestro país sólo es de veintitrés millones de hectá
reas. De toda la superficie de México, el ochenta y nueve por ciento está 
situado en la zona que los geógrafos llaman de clima seco. De toda la 
superficie nacional, sólo el once por ciento es tierra de labor y de esta tierra 
de labor, el setenta y nueve por ciento es de temporal, doce por ciento de 
riego y el nueve por ciento de humedad.

Esto es lo que explica que México sea un país tan pobre desde el punto 
de vista agrícola. Y si tomamos en consideración que el sesenta y seis por 
ciento de la población económicamente activa trabaja la tierra, llegamos a 
la fácil conclusión de que a cada campesino económicamente activo corres
ponden sólo 3.7 hectáreas, de las cuales las ocho décimas partes son de 
tierra de temporal. Y si se tiene en cuenta, por añadidura, que a pesar de 
esta pobreza de superficie laborable, todavía hay tierras que no han sido 
repartidas, se puede llegar entonces a comprender el porqué del sitio de 
inferioridad que México ocupa, en lo que respecta a producción agrícola, 
en las estadísticas internacionales.

En efecto, entre sesenta y cinco países, México ocupa el quincuagésimo 
octavo lugar en el rendimiento de maíz por hectárea. Y es el maíz la planta 
original de México, el símbolo de nuestra nación. Ocupa el quincuagésimo 
octavo en el rendimiento de trigo por hectárea; y el cuadragésimo quinto 
lugar en el rendimiento de avena por hectárea. Y es que México no resulta 
el cuerno de la abundancia, ni es comparable, ni con mucho con la gran 
extensión plana, propicia para la agricultura, con humedad propia o con 
un ciclo de lluvias regulares que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos 
o al sur del hemisferio, en la República Argentina.

Nuestro país es, visto de un modo plástico desentendiéndose de deta
lles, un sistema de dos grandes montañas elevadas y largas que sostienen 
arriba mesetas regadas de un modo irregular por el cielo, y hacia el norte
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de una gran llanura, la mexicano-texana, desierta en gran parte; con dos 
caídas casi verticales perpendiculares, al Océano Pacífico y al Golfo de 
México. En el trópico hay zonas de vegetación exuberante, pero también 
pobladas de insectos y azotadas por enfermedades endémicas y epidémi
cas que hacen muy difícil la vida del hombre.

País sin ríos el nuestro; dividido de esta manera, en montañas que no se 
pueden trabajar para una producción extensiva, en selvas tropicales que 
hacen muy difícil la vida del hombre, y en llanuras y desiertos.

Este ha sido el primer obstáculo histórico en el desenvolvimiento eco
nómico, social y político de la nación mexicana; la escasez de recursos 
naturales de nuestro país, la pobreza de la agricultura, que es el sustento 
del pueblo, la base del crecimiento demográfico de la nación.

LAS SUPERVIVENCIAS DEL RÉGIMEN ESCLAVISTA-FEUDAL DE LA COLONIA 
El otro problema lo representa la supervivencia del régimen esclavista y 
feudal de la Colonia española.

¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales del régimen colonial en 
México? ¿Cuáles fueron los rasgos verdaderamente válidos, determinantes 
de la vida de nuestra nación antes de que surgiera como tal? Los siguientes.

El régimen colonial no desarrolló la agricultura mexicana. Todo el es
fuerzo de la Colonia consistió en explotar los fundos mineros, para exportar 
el oro y la plata. Por esta causa, la población importante de la Nueva España 
fue la congregada alrededor de las minas y, en consecuencia, la agricultura 
concebida como un simple instrumento para sustentar a la población, sólo 
surgió alrededor de las minas, en zonas no siempre propicias a la produc
ción.

Otro de los rasgos característicos del régimen colonial fue el monopolio 
del comercio. Monopolio de los dos puertos únicos con los que contába
mos: Veracruz y Acapulco; el acaparamiento de las exportaciones y de las 
importaciones, y la función del préstamo de dinero de una manera usura
ria, para las escasas actividades productivas de la Colonia.

Pero el régimen colonial no sólo no desarrolló la agricultura, sino que se 
opuso terminantemente a desenvolver ciertos aspectos de la misma que, 
dadas las peculiaridades del suelo mexicano, habrían sido, realmente, 
fuente de riquezas importantes. Recuérdese cómo fueron destruidos los 
olivos, verbigracia, plantados por muchos de los misioneros durante el 
siglo XVI. Cómo el cura Hidalgo mismo, promotor de la riqueza pública de 
México, fue una víctima de las prohibiciones que en materia agrícola 
estableció el régimen colonial con el propósito de que la llamada Nueva España 
se viera obligada a consumir productos agrícolas provenientes de España.
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Y a estas trabas para la agricultura nativa, hay que agregar otra caracte
rística del régimen colonial: los estancos, los impedimentos para el desa
rrollo de la industria, por la misma causa. La única actividad industrial 
existente estaba confiada a los artesanos; pero éstos estaban organizados 
obligatoriamente dentro de un régimen corporativo, que no hizo más que 
revivir, en nuestro medio, las viejas corporaciones de la Edad Media.

Llegó un momento en que las ordenanzas, que significaban monopolio 
de la producción y de la distribución, ahogaron la iniciativa y la produc
ción de tal suerte que uno de los virreyes más honrados, al confiarle por 
escrito a su sucesor en el mando, las condiciones en que iba a encontrar la 
Nueva España, lo apremiaba para que acabara con las ordenanzas de los 
gremios, porque estaban estancando la industria, al punto de que realmen
te podía decirse que había desaparecido.

Pero seguramente el rasgo fundamental del régimen de la Colonia fue 
el latifundio. El latifundio tenía dos aspectos, según sus detentadores, sus 
poseedores: el latifundio eclesiástico y el latifundio que podemos llamar 
laico. Pero los propietarios de las haciendas estaban endeudados con la 
Iglesia terrateniente, de tal manera que así pudo llegar la Iglesia Católica a 
las postrimerías del régimen poseyendo las tres cuartas partes de la tierra 
laborable del país.

Tales fueron las características del régimen colonial mexicano. Éstas han 
influido en la vida de México, siguen influyendo en nuestra vida actual, e 
influirán todavía, por desgracia, en la vida de mañana. Olvidar esto es tratar 
de caminar sin saber a dónde conducen nuestros pasos, e ignorando, 
también, cuál es el camino seguro para alcanzar nuestros objetivos nacionales.

LA OBRA DE LAS DOS PRIMERAS REVOLUCIONES HISTÓRICAS 
Ni la Revolución de Independencia, ni la Revolución de Reforma, lograron 
transformar esta estructura económica del régimen colonial de nuestro 
país.

La Revolución de Independencia dio libertad política a México: conquis
tó para la nación mexicana su soberanía política en el seno de la vida 
internacional; pero no cambió la estructura económica del país. A la postre, 
la clase privilegiada, la Iglesia Católica, los terratenientes laicos, el ejército 
integrado por hacendados, apresuraron la Independencia, porque ya las 
ideas políticas que por entonces dominaron ampliamente en la metrópoli, 
en España, eran ideas políticas que amenazaban con destruir los privilegios 
de esos grupos, si continuaba la Nueva España unida al imperio.

Por esa causa, consumada la Independencia con la intervención de los 
elementos privilegiados, no variaron sustancialmente la vida, el desarrollo,
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el aspecto central de la vida de México. Naturalmente, sin la Revolución de 
Independencia nada podría haberse planeado para el porvenir. Se con
quistó la soberanía política y, ya en ese tiempo, el gran Morelos formuló y 
levantó otras reivindicaciones de carácter social, con vigor y con genio que 
nunca los mexicanos agradeceremos bastante.

La Revolución de Reforma hizo nacer la República en nuestra tierra; 
fraguó la unidad nacional ante la intervención extranjera; hizo de las ideas 
libertarias del mundo entero normas constitucionales para nuestro pueblo; 
separó la Iglesia del Estado; consolidó el gobierno como órgano de expre
sión del Estado y como fuerza directriz de la conciencia nacional.

Pero en materia económica, precisamente para acabar con los privilegios 
de la Iglesia Católica y de las corporaciones ligadas a la Iglesia, y hacer viable 
el establecimiento de la libertad individual preconizada por la revolución 
democrático-burguesa originada en Francia, la Reforma privó a todas las 
corporaciones, aun a las civiles, del derecho a poseer bienes. El gran 
latifundio, el gran monopolio territorial de la Iglesia, al entrar en el merca
do, al dejar de ser de "manos muertas", pasó a otras manos, de civiles, y 
entonces en lugar de un latifundio eclesiástico, tuvimos un latifundio laico.

LAS VERDADERAS CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN PORFIRISTA 
Pero esto, que se inicia en la Reforma, se perfecciona durante la dictadura 
porfirista. Las verdaderas características del régimen de Porfirio Díaz son 
estas: el uno por ciento de la población rural era dueña del 97 por ciento 
de la superficie censada del país. Había cuatro categorías de gentes vincu
ladas a la tierra: los hacendados, los rancheros, los pequeños propietarios y los 
pueblos. Entre los hacendados y los rancheros poseían el 97 por ciento de 
la tierra censada; los pequeños propietarios el 2 por ciento; los pueblos y 
comunidades que todavía tenían algo, el 1 por ciento; en tanto que los 
peones, los esclavos disfrazados de asalariados, constituían el 96 por ciento 
de la población rural. De estos peones, un millón y medio eran acasillados 
y dos millones no eran acasillados, en su mayor parte aparceros. De setenta 
mil comunidades rurales que existían en el país, cincuenta y cinco mil 
v iv ía n  d e n tro  d e  te r re n o s  p e r te n e c ie n te s  a  lo s  h a c e n d a d o s .

Y por lo que toca a la característica de nuestro país en su intercambio 
internacional, el régimen porfiriano era esencialmente este: exportación de 
minerales, importación de artículos de lujo. Durante la dictadura porfiriana 
se constituyó un mecanismo idéntico al que operaba en la época de la 
Colonia española. Allá hemos visto que había prohibición para el desarrollo 
de la industria, porque era menester depender de España. Durante la época 
porfirista había también influencia de afuera para impedir el desarrollo de
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la industria nacional. Una lucha tremenda por abatir los aranceles, por 
impedir que naciera una industria nuestra, propia, con capital mexicano. 
Sólo la industria textil existía en nuestro país, con fisonomía propia; pero 
bien visto, la industria textil mexicana no fue, durante casi toda su vida, 
más que un apéndice del régimen de la hacienda, del régimen latifundista. 
Los hacendados vendían la manta. Malas cosechas, malas ventas de manta. 
Buenas cosechas de maíz, buen mercado para la manta.

EL IMPERIALISMO EN LA VIDA DE MÉXICO
En 1880 comienza una etapa decisiva para el porvenir de nuestra nación. 
Es la lucha del imperialismo, que aparece en nuestro territorio, y que exige, 
no ya aranceles bajos, sino concesiones para explotar los recursos y estable
cer industrias. 

La manifestación inicial más notable de esta fuerza nueva injertada en 
la vida mexicana, la primera obra del imperialismo, es la construcción de 
los ferrocarriles de México, como un simple apéndice de la gran red 
ferroviaria de los Estados Unidos, y como un camino que condujera al 
puerto de Veracruz para comerciar con Europa.

Estas fueron las características fundamentales de la dictadura porfiriana.
En cuanto al tercer problema en la vida del pueblo mexicano, la inter

vención del imperialismo, que ha obstruccionado el desarrollo económico 
del país, que ha sembrado el camino del pueblo de obstáculos constantes, 
sólo quiero mencionar dos cifras, para que se vea el volumen, la importan
cia de esta fuerza decisiva.

De 1897 a 1929, las inversiones del capital americano en México ascen
dieron, de doscientos millones a novecientos sesenta y cinco millones de 
dólares. Las inversiones británicas, de 1913 a 1929, ascendieron, de ocho
cientos ocho millones a mil treinta y cinco millones de dólares.

Pero no basta con saber cómo ascendió el volumen de las inversiones de 
los principales países imperialistas de la época. Es preciso recordar cuál fue 
el destino de esas inversiones, para ver de qué modo influyeron en el 
desarrollo económico del país. El capital americano, en 1929, estaba inver
tido, en sus renglones principales, del siguiente modo: doscientos cuarenta 
y nueve millones de dólares en minas e industrias mineras; doscientos seis 
millones en petróleo; noventa millones en servicios públicos, y ochenta y 
dos millones en ferrocarriles.

El capital británico, en el mismo año de 1929, estaba invertido, princi
palmente, así: diversos servicios, trescientos veinte millones de dólares; 
ferrocarriles, cuatrocientos noventa millones; títulos del Estado, ciento 
noventa y cinco millones de dólares.
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Estos tres problemas característicos de la historia de México: la desigual
dad de los recursos naturales de nuestro país, comparados con los recursos 
naturales de otras naciones; las supervivencias del régimen esclavista y 
feudal de la época de la Colonia, y la intervención del imperialismo extran
jero en la vida económica y, por lo tanto, en la política de la nación, se 
conservaron hasta 1915, en que se inicia un gran cambio histórico, gracias 
a la Revolución de la que fue primer abanderado el apóstol Francisco I. 
Madero.

LO QUE HA HECHO LA REVOLUCIÓN DE 1910 POR EL PROGRESO DE MÉXICO 
¿Cuál ha sido la obra de la Revolución Mexicana para resolver esos tres 
grandes problemas? ¿En qué proporción ha tenido éxito? ¿En qué medida 
no ha tenido éxito y, por consiguiente, subsisten las dificultades, los obstá
culos, las supervivencias del régimen colonial, la miseria, la pobreza de la 
tierra no explotada o explotada de un modo deficiente, o por la interven
ción del capital extranjero?

Por lo que toca al rasgo esencial del régimen de la Colonia, el del 
latifundismo, la distribución de la tierra en México, en el año de 1942 era 
ésta: el cuarenta y ocho por ciento de la población rural, integrada por 
ejidatarios, tiene ya el 25 por ciento de la superficie total del país; el 21por 
ciento integrada por pequeños propietarios, el 1 por ciento de la superficie 
total: en consecuencia, el sesenta y nueve por ciento de la población tiene 
ya tierra, aun cuando todavía hay muchos campesinos que no la tienen y 
muchas haciendas y tierras nacionales no incorporadas en la economía del 
país.

En cuanto a la productividad de la tierra, la Revolución ha logrado esto: 
en 1908, al terminar la dictadura, ascendía la producción agrícola de México 
a seis millones de toneladas; en 1942, la producción agrícola ascendió a trece 
millones de toneladas. El valor promedio de la producción agrícola en 1908 
fue de doscientos veintitrés millones de pesos; en 1942 el valor promedio 
de la producción agrícola fue de novecientos cuatro millones de pesos.

Pero para juzgar el alcance de este progreso es menester saber cuál fue
el volumen producido por campesinos: en 1908, cada campesino llegó a 
producir casi dos toneladas; en 1942, cada campesino producía casi tres y 
media toneladas. El valor de esta producción, por campesino, era así: en 
1908, sesenta y ocho pesos al año; en 1942, doscientos treinta y cuatro pesos 
al año.

La riqueza ganadera ha progresado del siguiente modo, en sus renglo
nes más importantes, porque no deseo ofrecer estadísticas prolijas a la 
asamblea. Ganado vacuno: en 1902, cinco millones de cabezas; en 1940,
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once millones quinientas mil. Ganado caballar: en 1902, novecientas mil 
cabezas; en 1940, dos millones y medio. Ganado lanar: en 1902, tres millo
nes y medio de cabezas; en 1940, cuatro millones y medio.

Desde el punto de vista de la producción de veintidós artículos funda
mentales para la alimentación del pueblo mexicano, de acuerdo con las 
clasificaciones internacionales de 1907 a 1942, la producción ha aumentado 
cuarenta y cuatro por ciento. La población de México ha aumentado 
también en esa misma proporción de cuarenta y cuatro por ciento. Ha 
disminuido, sin embargo, la producción de siete artículos alimenticios, 
entre ellos el maíz y el frijol. Los elementos reaccionarios dicen: el fracaso 
de la Revolución, desde el punto de vista de la Reforma Agraria, consiste 
en que el pueblo de México no puede producir siquiera maíz para alimen
tarse. Este es un argumento falso, sofístico, mentiroso.

Ningún país que progresa trata de bastarse a sí mismo en todos los 
aspectos de la producción. A medida que el intercambio internacional 
reduce distancias y amplía el radio de acción de los mercados, la vieja tesis 
económica de la autosuficiencia va fracasando. Inglaterra, por ejemplo, 
importa más del 60 por ciento de todos sus alimentos, y no es un país 
atrasado. Lo que ocurre es que en México ha disminuido la producción de 
siete artículos necesarios para la alimentación del pueblo, en virtud de la 
diversificación de la agricultura, de la multiplicación de los cultivos, y de 
que han sido remplazados cultivos de un alto costo, hechos en tierras no 
apropiadas o por procedimientos primitivos como ocurre con el maíz, por 
cultivos más costeables o productivos. Esto sin desechar, por supuesto, en 
un análisis honrado y objetivo, la responsabilidad de aquellos funcionarios 
públicos no sólo del régimen de hoy, sino de todos los regímenes contem
poráneos que no han sabido organizar de una manera adecuada los planes 
de la agricultura.

Por otra parte, los dos bancos oficiales han desarrollado el crédito para 
los campesinos; pero desgraciadamente apenas cubren sólo el diez por 
ciento de las necesidades crediticias de los ejidatarios y de los pequeños 
propietarios rurales. El noventa por ciento del crédito con el cual se mueve 
la agricultura nacional, todavía está en manos de los comerciantes, agiotis
tas y prestamistas. Así se explica que sólo el doce por ciento del capital de 
los bancos privados vaya a la agricultura.

Como se ve, la Revolución ha dado pasos gigantescos en materia agraria 
y agrícola; rompió el latifundio, democratizó así la base de la vida 
nacional y del progreso del pueblo. Ha iniciado la política del crédito; ha 
iniciado el empleo de métodos científicos; está en vía de dar un desarrollo 
amplio y completo a la irrigación. Gracias a ella en ciertos sitios en donde 
son propicias las condiciones naturales nuestra agricultura ha triunfado y
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se ha incorporado en la economía moderna internacional por el empleo de 
la maquinaria, por la utilización de los abonos, por la dirección científica 
del trabajo.

Pero en otros aspectos, todavía pesa gravemente sobre México el régi
men colonial; todavía subsiste aquella fisonomía de prohibiciones, de 
obstáculos, de miseria, de atraso técnico. Todavía pesa sobre México la pobreza 
original de nuestro país, su falta de recursos naturales para la agricultura.

En cuanto a la industria, se han hecho progresos importantes. Sin 
embargo, el noventa y ocho por ciento de nuestras exportaciones lo forman 
materias primas brutas y semielaboradas, y el dos por ciento artículos 
manufacturados y semielaborados que vendemos al extranjero. Nuestras 
compras al extranjero, nuestras importaciones, consisten en un ochenta y 
seis por ciento de artículos manufacturados o semielaborados, y en un 
catorce por ciento de materias primas brutas o semielaboradas.

Del valor total de la producción industrial, comprendiendo las industrias 
extractivas y las manufactureras, sólo el diez por ciento representan productos 
de las industrias básicas: un cuatro por ciento la industria eléctrica, tres por 
ciento la industria siderúrgica y tres por ciento también, nada más, la industria 
química.

Somos aún muy pobres. Todavía dependemos en gran proporción del 
extranjero. País sin acero, sin electricidad, sin industria química, en la época 
que vivimos, es un país obligadamente dependiente del exterior. Pero no 
es posible siquiera comparar, a pesar de esto, la situación industrial de 
México, hoy, con la situación industrial de la época porfiriana.

Se han desarrollado las viejas industrias nacionales, así como las indus
trias que se iniciaron durante la primera etapa del periodo revolucionario, 
y se han creado en los últimos años nuevas y numerosas industrias de gran 
importancia. Esto ha sido sólo posible por el aumento del nivel de vida de 
las grandes masas del pueblo. Una industria sólo puede vivir en un país, y 
desarrollarse en él, a condición de que aumente constantemente el número 
de los compradores de sus productos. La multiplicación de las industrias 
en México, en todas las regiones del país, demuestra que hay compradores 
para sus productos, y esto ha sido un efecto de la Revolución. Esta es la razón 
de que existan en México muchos centros industriales totalmente desconoci
dos en la época porfiriana, y que son producto no sólo de la ciencia y de la 
técnica, sino del empuje dado por la Revolución Mexicana a la capacidad de 
compra del pueblo.

Desenvolver las industrias, a diferencia de lo ocurrido en la etapa 
porfiriana y en la época de la Colonia española; no cerrar las puertas al 
capital extranjero, pero obligarlo a invertir aquí sus recursos con condicio
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nes; tal ha sido la política del régimen revolucionario, pero sobre todo la 
política reciente, de Cárdenas y de Ávila Camacho.

Varios de los últimos decretos del señor Presidente de la República no son 
más que un estímulo vigoroso para el desarrollo industrial del país. Que el 
capital extranjero se invierta, sí; pero con algunas condiciones. Que el capital 
mexicano se sienta estimulado y no subordinado al capital de afuera. Estos son 
los dos principios que han inspirado, sin duda, la legislación última al respecto.

Por lo que toca al proceso de la emancipación de la nación mexicana, 
hemos dado también indudablemente, pasos de consideración, aun cuan
do todavía somos un país semindependiente. En 1905, el treinta por 
ciento de la riqueza nacional estaba en manos de extranjeros; en 1930, 
debido a cierta situación interior, a una cierta política de la época que no 
tengo tiempo de analizar en estos momentos, el cuarenta por ciento de la 
riqueza nacional estaba en manos de extranjeros, diez por ciento más que 
en la época de Porfirio Díaz; pero en 1940 ya sólo el veinte por ciento de la 
riqueza nacional estaba en manos de extranjeros, la quinta parte. Los 
extranjeros que tenían el nueve por ciento de la tierra, la perdieron, pues 
pasó a manos de los campesinos.

El petróleo, que estaba en un noventa y ocho por ciento en manos de 
extranjeros, es propiedad de la nación mexicana. Los ferrocarriles, en gran 
parte, fueron también incorporados al patrimonio público de México.

Se han establecido centros de trabajo dependientes del Estado en 
forma de corporaciones autónomas, que han aumentado nuestra riqueza, 
tanto agrícola como industrial y de transportes. Nuevos centros de la 
industria eléctrica, sin haber nacionalizado los de la industria privada, 
están abriendo perspectivas para el desarrollo de México. Todo hace afir
mar que ha comenzado en los últimos años, una etapa distinta en la historia 
de nuestro país. Pero todavía no somos una nación emancipada; aún no, 
por desgracia.

EL BALANCE NEGATIVO DE NUESTRO PASADO
A estas tres fuerzas, a estos tres grandes problemas: pobreza de la tierra, 
régimen esclavista, colonial, durante siglos e intervención del imperialismo 
contemporáneo en la vida doméstica de nuestro país se debe el atraso, el 
gran atraso de nuestro proceso histórico.

Tres cifras nada más para definir, para caracterizar el atraso, la penuria, 
la miseria, la desesperación, el desaliento en que aún vivimos: de cada cinco 
niños que nacen en México, se muere uno antes del año. La mortalidad 
general en nuestro país es dos veces mayor que en los Estados Unidos y la 
mortalidad infantil es tres veces mayor que en los Estados Unidos.
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En cuanto a educación, el sesenta por ciento de la población mayor de 
nueve años no sabe leer; sólo hay escuelas primarias para el cuarenta y ocho 
por ciento de los habitantes del país; de cada cien niños que ingresan a la 
escuela primaria, la mitad, el cincuenta por ciento, no concluye el primer 
ciclo, los dos primeros años; el setenta y cinco por ciento no concluye el 
segundo ciclo, hasta el cuarto año de primaria, y el noventa y cinco por 
ciento de los que se inscriben no terminan la enseñanza primaria.

Por último, la inmensa mayoría de la población en México está enfer
ma: tuberculosis, sífilis, anemia, parasitosis. Este es el saldo negativo de 
nuestra historia; este es el cuadro vivo de una nación que no está 
integrada por perezosos o por mala raza, sino por viejos esclavos, hoy 
hombres libres desde el punto de vista de su conciencia, pero todavía 
aprisionados por un régimen de semindependencia del extranjero y de 
supervivencias del pasado feudal.

Esta es la historia verdadera de la nación mexicana. Sólo habiéndola 
recordado, podemos hablar del presente. Sólo así, también, podemos ha
blar de tareas para el porvenir. Es muy fácil perder los bártulos, muy sencillo 
equivocarse, casi inevitable perder la ruta, cuando no se tienen ni una teoría 
ni un ideal claro ni una experiencia también robusta en cuanto a lo que 
significa el andar de un pueblo y el desarrollo de la vanguardia popular 
que integran en todas partes los sectores más avanzados por su pensamien
to político. Por eso hoy, en estas circunstancias en que vivimos, cuando el 
mundo va a torcer su ruta, cuando es fácil tomar el camino nuevo; pero 
también fácil tomar el equivocado; cuando todo el mundo, con ansiedad 
legítima, se pregunta: ¿qué vamos a tener mañana, después de esta gran 
conflagración?, el sector revolucionario de México ha querido, como dije 
al principio, convocar a esta asamblea para ofrecer un conjunto de bases 
generales con las cuales pretende orientar el futuro de la nación mexicana.

¿Cuáles deben ser, pues, las tareas que el sector revolucionario debe 
proponerse? ¿Cuáles son las metas a alcanzar, si este es el panorama del 
país, si esta es la historia de México, si estos son los objetivos realizados y 
los no logrados todavía?

LOS REVOLUCIONARIOS NO SE PROPONEN  
LA INSTAURACIÓN INMEDIATA DEL SOCIALISMO EN MÉXICO 
Muchos creen, ingenuamente, otros, no por ignorancia sino por perversi
dad, asumiendo el papel de simples provocadores, que esta guerra es la 
oportunidad histórica para que se instaure de hecho y de inmediato el 
régimen socialista en todas las partes del mundo. Esto es falso para México. 
Los socialistas mexicanos, los marxistas mexicanos, entre los cuales yo me 
encuentro, así como los no socialistas pero revolucionarios, los que han
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luchado por destruir las supervivencias del régimen feudal, por anular la 
pobreza de nuestros recursos naturales y por defender a la patria del 
imperialismo, los liberales que no participan de algunas ideas concretas de 
los miembros de la corriente revolucionaria de hoy; todos, todos en lo 
absoluto, convenimos ya hace tiempo en que, en México, para la posguerra 
no tratamos de conseguir la abolición del régimen de la propiedad privada; 
que no pretendemos instaurar el socialismo en esta tierra, porque ni las 
condiciones históricas domésticas, ni las circunstancias internacionales, 
hacen propicia tarea tan trascendental. Hemos convenido en que no es la 
hora del socialismo la hora de la posguerra, y que nuestras miras, nuestros 
objetivos, nuestros propósitos, son propósitos que se ligan de una manera 
lógica, natural, inevitable, a los viejos objetivos históricos de la Revolución 
iniciada en 1910; de la Revolución de Reforma y de la Revolución de 
Independencia. No queremos sino el cumplimiento y el desenvolvimiento, 
el desarrollo, el progreso de las ideas de ayer, enriquecidas con nuevas 
modalidades y formas de aplicación. Queremos ser un pueblo que tenga 
posibilidades de cultura, posibilidades de trabajo, posibilidades de vivir de 
un modo civilizado; y queremos que México sea no un país semicolonial, 
sino una nación soberana, emancipada de verdad, tanto desde el punto de 
vista político como desde el punto de vista material.

Este es nuestro ideal de ayer y ese sigue siendo nuestro ideal hoy.
Habrá gentes que piensen que nuestro ideal de hoy, y para la posguerra, 

es un ideal pequeño y enano. ¡Qué equivocados están! ¡Qué torpeza! ¡Qué 
ignorancia! ¡Qué incapacidad revolucionaria de esas personas! ¿A qué más 
puede aspirar, de inmediato, un país semilibre, semicolonial, que a ser una 
nación soberana? ¿A qué más puede aspirar desde luego un pueblo de 
enfermos, de desnutridos, de ignorantes, de desamparados, que a ser un 
pueblo robusto, vigoroso, bien nutrido, bien logrado, bien asegurado en su 
derecho a la cultura? ¿A qué más puede aspirar un pueblo que vive en una 
tierra en su mayor parte difícil de trabajar y pobre en sus rendimientos, que 
a transformar ese territorio en un suelo que rinda bastante y a convertir la 
agricultura antigua, arcaica, primitiva, en una agricultura moderna, que 
con su florecimiento permita hacer de este país un país industrializado?

¿Y a qué más puede aspirar un pueblo débil, como México, en el orden 
internacional, si no a que el régimen democrático no sea sólo un régimen 
para el uso nacional de los diversos países sino también una norma para el 
trato entre las naciones? ¿De qué serviría la democracia sólo para consumo 
doméstico de las naciones, si no hubiera democracia en el trato internacio
nal? ¿De qué serviría el esfuerzo tremendo, heroico de un pueblo por salir 
de la ignorancia y de la miseria, si jamás podría aspirar a que se respetaran 
su soberanía en el terreno internacional?
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La democracia, tal como la entiende y la anhela nuestro pueblo, no debe 
ser sólo una meta de nuestra vida nacional interior sino un ideal consuma
do en el orden internacional. Democracia adentro, democracia afuera. 
Democracia, afuera, garantía de la democracia de adentro; democracia en 
cada país, garantía de una democracia internacional. Sustentamos, pues, 
los mismos ideales de siempre, pero hay otros objetivos, otros propósitos, 
otras metas, otros puntos a alcanzar, otras ascensiones que debe lograr el 
pueblo en este proceso de la nación mexicana. ¿Cuáles son? ¿Han de ser 
sólo objetivos para un sector del pueblo? ¿Han de ser sólo garantías y 
derechos para los campesinos y los obreros? ¿O han de ser también metas, 
propósitos y objetivos para otros sectores de la sociedad mexicana?

QUÉ ES LO ESENCIAL DE NUESTRO NUEVO PROGRAMA
Transformar la tierra pobre en rica, levantar fábricas en donde no las hay, 
mejorar los transportes y multiplicarlos, aumentar el volumen de la riqueza 
nacional; todo esto no es sólo tarea, evidentemente, de los campesinos y 
los obreros; es también tarea de los demás sectores del país, es obra de todo 
el pueblo, es, debe ser, propósito y objetivo de todos los sectores de México, 
de todas las personas, con la condición de que acepten que las únicas 
soluciones valederas para nuestro país son las soluciones que aspiran hacia 
el progreso y no las que miran hacia atrás, hacia el retroceso.

Rebasa el propósito de un solo sector, de una sola clase social, esta gran 
tarea histórica inmediata. Es obra de todos: campesinos, obreros, artesanos, 
pequeños industriales, rancheros, pequeños propietarios rurales, comer
ciantes en pequeño, grandes comerciantes no agiotistas, no especuladores, 
grandes industriales y banqueros; todos, todos sin excepción, los hombres 
que concurren directa o indirectamente a la producción, al desarrollo 
económico del país, con tal, vuelvo a afirmarlo, de que tanto los industriales 
grandes como los pequeños industriales, como los grandes banqueros y los 
comerciantes honestos, como los campesinos, y los obreros y los artesanos 
y los profesionistas, y las gentes de la clase media y el ejército nacional 
piensen que la solución de México está en su emancipación y en la abolición 
d e  las co n d ic io n e s  m isera b les  e n  las q u e  v iv e  e l p u eb lo  m ex ican o .

El sector revolucionario de México piensa, en consecuencia, que el 
nuevo programa del sector revolucionario, será un programa en el que 
estén considerados los intereses legítimos de todos los sectores sociales del 
país. Mayor prosperidad para el porvenir. Sin ella, nada es posible pensar 
del progreso colectivo de la nación. No hay industria que pueda no sólo 
prosperar, sino mantenerse, en un país en donde la gran mayoría de los 
consumidores en perspectiva no puede comprar. Pero para esto, es preciso
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una reforma radical, profunda, a la agricultura mexicana. Hacerla que pase 
de agricultura tradicional arcaica, a la categoría de industria moderna.

Beneficiará este gran plan, ante todo, pues, a la inmensa mayoría del 
pueblo, integrada por las masas rurales. El proletariado mexicano no podrá 
prosperar, por tanto, sino a condición de que progrese la masa campe
sina. No puede haber crecimiento del proletariado en número, ni progreso 
suyo en cuanto a prestaciones y salarios, en un país en donde las fábricas 
están detenidas en su desarrollo natural por ausencia de un mercado 
interior; y no hemos de aspirar todavía, por desgracia, a ser un país que 
exporte, en grande, manufacturas para consumo de otras naciones.

Y lo que se afirma con relación al proletariado, es mucho más cierto 
respecto de la clase capitalista. No hay progreso para la burguesía nacional, 
para los industriales mexicanos, para los banqueros mexicanos, para los 
técnicos mexicanos, para los comerciantes honestos de México; no hay 
posibilidades de progreso, de desarrollo en su fortuna lícita, sino a condi
ción de que el campesino mexicano eleve su nivel de vida y de que se 
multiplique, como factor de consumo, el proletariado incipiente de nuestro 
país.

No afirmamos, sin embargo, que el paso trascendental que México debe 
dar, iniciándolo en la posguerra, ha de ser el de mejorar nuestra agricultura 
para seguir siendo un país agrícola, aunque de agricultura moderna. Es 
evidente que el provenir agrícola de México está en los cultivos de produc
tos de alto precio, de gran rendimiento, tratándose de la agricultura del 
altiplano, y en el desarrollo de la agricultura tropical. Pero el porvenir econó
mico de México depende, principalmente, de su desarrollo industrial.

Industrializar a México, revolucionar a nuestro país mediante las indus
trias, hacer de la producción una unidad indivisible, de acuerdo con un 
plan previsor, lleno de estímulo, es la única solución que puede ofrecerse 
a un país que no sólo quiere vivir mejor —vieja aspiración secular— sino 
que va a ser objeto o puede serlo en la posguerra, de la intromisión de 
poderosas fuerzas económicas del extranjero.

Hay quienes afirman que esta guerra ha liquidado al imperialismo. 
¡Ingenuidad! El imperialismo en el seno de los países capitalistas de impor
tancia surge de esta contienda más agigantado que nunca. La concentra
ción de capital en los Estados Unidos, en Inglaterra, por no hablar de los 
más grandes países capitalistas de nuestra época, ha ido adelante de un 
modo vertiginoso. Ha aumentado la capacidad de producción, han aumen
tado las inversiones en la producción; pero han disminuido los propietarios 
de la producción, han aumentado su fortuna individual y se han asociado 
con mayor energía que nunca para mantener sus privilegios en el porvenir.
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No cabe duda que deben emplearse, y se pueden emplear, medidas 
múltiples para amortiguar las consecuencias desastrosas del imperialismo; 
pero lo que no se podrá evitar, durante una larga etapa, es la subsistencia 
del imperialismo, que no es más que la última etapa del régimen capitalista. 
Mientras éste subsista, subsistirá el imperialismo; y mientras el imperialis
mo se mantenga, existirá una amenaza grave sobre los países que, como 
México, han contado en el imperialismo con uno de los grandes obstáculos 
para su desarrollo histórico natural.

En cuanto nuestros recursos físicos, nuestro capital nacional, y nuestra 
riqueza principal, que es la humana, se organicen para que México se 
industrialice y se desenvuelva; en la medida y proporción en que esto 
acontezca, el imperialismo extranjero tendrá menos intervención en la vida 
de nuestro país. Igual sucederá en los demás países que se impongan un 
programa de este carácter. Pero en la proporción y medida en que en 
México no existan este fervor, este deseo, este afán y este programa para 
desenvolver los recursos naturales y humanos, orientándolos hacia la 
emancipación de la nación, en esa medida y proporción, también, el 
imperialismo intervendrá nuevamente, y con mayor vigor, en toda la vida 
de México, estorbando su progreso, desnaturalizando su evolución, tor
ciendo el rumbo del país, amenazando seriamente su porvenir.

Enorme tarea es, pues, la que el sector revolucionario, por conducto de 
la Confederación Nacional Campesina, de la Confederación de Trabajado
res de México, de la Confederación de Organizaciones Populares de la 
República, ofrece a todo el pueblo de México. Tarea común de mexicanos. 
Tarea nacional; tarea de todas las clases sociales. Nosotros nos proponemos 
una de las mejores, de las más grandes, de las más altas tareas históricas 
que un pueblo consciente de su destino puede proponerse: nuestra eman
cipación total, nuestro progreso incesante, inmediato.

Este es, en resumen, el programa que las centrales revolucionarias 
sugieren. Esta es la esencia de las bases generales para un nuevo programa 
del sector revolucionario, que ha de ser, visto su contenido, programa del 
pueblo entero, programa que garantice el progreso de la nación.

MIREMOS HACIA EL FUTURO
No se puede construir mirando al pasado solamente. Se tiene que construir, 
mirando siempre al pasado, en cuanto hay que tomar en consideración las 
tareas que el pasado no ha podido cumplir; pero sólo se puede construir 
de un modo valedero, firme y constante, con fuertes bases que no se 
derrumben, viendo hacia el futuro.
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Los que ven hacia atrás, con el deseo de que México vuelva hacia atrás, 
son los que quisieran hoy, en esta época de la vida de México y del mundo, 
y después de esta guerra, que volviésemos a la etapa anterior a la revolución 
de Reforma. Estos elementos son bien conocidos: la Unión Nacional Sinar
quista y el Partido Acción Nacional. No las fallas de la Revolución Mexicana, 
sino la parte que falta por alcanzar de los ideales históricos formulados por 
la primera vez en 1900, en 1905 y en 1910, en 1912, es lo que constituye el 
sustento de los cargos más graves contra el régimen de hoy, de 1944. Es el 
régimen de la Revolución Mexicana —afirman estos reaccionarios— el que 
tiene la culpa de la ignorancia del pueblo, de la miseria del pueblo, de 
nuestra agricultura pobre, de nuestra escasez de industrias. Ellos, con una 
audacia sin límites, hacen responsable al gobierno de hoy, como hicieron 
responsable al gobierno de Cárdenas ayer, como hicieron responsables a 
otros regímenes en sus periodos afirmativos, combativos, revolucionarios, 
de lo que el pueblo no ha podido alcanzar en un siglo de esfuerzos, debido 
a la pobreza del territorio, al régimen de la Colonia y al imperialismo 
extranjero.

Este es el cargo contra la Revolución. Este es el cargo contra el propio 
pueblo mexicano, al que tratan de engañar diciéndole: si volviésemos al 
porfirismo, estaríamos mejor. Ya he recordado qué fue el porfirismo. Si 
volviéramos a la época en que no había separación entre la Iglesia y el 
Estado, también afirman, viviríamos mejor. Ya he recordado cuál era la vida 
del pueblo en esa etapa. Y dicen también: si volviéramos a la etapa en que 
México todavía era una nación dependiente de España, viviríamos mejor. 
Ya he recordado cuál era la característica del régimen colonial.

Pero como las generaciones que han nacido después de la lucha armada 
de la Revolución no conocieron el porfirismo, no supieron qué fue ese 
régimen de monopolio de la tierra, de señores feudales, de peones esclavos, 
de exportación de materias primas y compra de artículos de lujo; como no 
supieron, en su carne, los jóvenes de hoy, qué fue aquel régimen, a veces 
caen víctimas de la propaganda demagógica, antipatriótica y cínica de estos 
traidores.

Nosotros no podemos emplear armas semejantes. No podemos hacer 
demagogia. Nos llaman demagogos los reaccionarios. Ellos son, sin embar
go, los que engañan al pueblo y hacen misas por el eterno descanso del 
alma de Hernán Cortés. Y lo hacen, no por una cuestión de credo religioso, 
legítimo, respetable para nosotros los revolucionarios, sino como una 
simple maniobra, tardía por cierto, de carácter político vulgar. Y tratan de 
erigir una estatua a Agustín de Iturbide, y sueñan con que se reforme la 
Constitución de México para que haya enseñanza religiosa en las escuelas, 
para que la Iglesia sea otra vez terrateniente, para que se rehaga el latifun
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dio, no sólo el eclesiástico sino el laico, para que se acabe el régimen ejidal, 
para que vuelva la masa campesina al peonaje, para que volvamos a ver las 
"tiendas de raya", para que se vuelva a cantar el alabado, para que retornen 
las cárceles privadas de los señores de horca y cuchillo, para que los 
sindicatos se disuelvan, para que no exista el derecho de huelga, para que 
sólo se toleren asociaciones de carácter mutualista, para que, en suma, el 
país dé saltos atrás de siglos. Esto es demagogia pura.

Nosotros queremos pasos firmes en el sentido del progreso, no sólo para 
el sector revolucionario, sino para provecho también de la clase media y 
también para provecho de la burguesía de México. Es la nación la que ha 
de progresar y también la nación, asociada toda ella, la que se ha de defender 
de los peligros de mañana. Nunca, jamás en la historia de México ha habido 
otra técnica, otra forma de la estrategia, otra línea de conducta, otra táctica 
como no sea la de la unidad nacional para enfrentarse a los problemas más 
graves del país. Pero esta forma de unidad nacional ha de ser, sin embargo, 
no la forma de agrupación del momento, sino una forma de agrupación 
meditada y prevista para proponerse una jornada larga, de muchos años.

Así la Revolución continúa, así continuará la obra de Hidalgo, la obra de 
Morelos, la obra de Juárez, la obra de Madero y de Zapata y de Carranza y 
de Obregón. Así continuará la obra de hoy, cambiando sólo objetivos, 
metas, no ideales. Cambiando propósitos concretos, decisiones, no princi
pios, no cambiando los mejores pensamientos y las soluciones asequibles 
del pueblo.

Ahora, ya conocido el fondo, el contenido esencial del conjunto de 
normas que se ofrecen a la consideración de esta asamblea, voy a darles 
lectura, para que de esta manera pueda la asamblea posteriormente iniciar 
el cambio de impresiones respecto de este programa en el que hemos puesto 
todo nuestro amor de mexicanos, todo nuestro fervor de revoluciona
rios, todo nuestro empeño de hombres de nuestra época.

El programa tiene dos partes: lo que el sector revolucionario de México 
desea como normas para la política internacional de nuestro país, y lo que 
el sector revolucionario de México quiere que constituya la base para el 
programa nacional del progreso del pueblo y de la República. Dice así:

"En la esfera de la política internacional, el sector revolucionario de 
México luchará por que las relaciones de México con los demás países del 
mundo continúen rigiéndose por los siguientes principios: 1) La amistad y 
la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra". Esto quiere decir que para 
México no hay pueblos que valgan más que otros, todos los pueblos valen 
lo mismo.

"2) La defensa del régimen democrático, como sistema universal de 
gobierno y la lucha contra toda tentativa de entronizamiento, de subsisten
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cia o de restauración del régimen fascista en cualesquiera de sus formas o 
modalidades". Esto quiere decir que no sólo hay que defender el régimen 
democrático como norma universal, sino hay que luchar contra todo 
intento de que se mantenga el fascismo, o de que llegue a donde nunca ha 
existido. Este peligro es real para la posguerra: España, Portugal, Argentina, 
como núcleos visibles.

"3) La condenación de toda política de agresión y de participación de 
nuestro país en un sistema internacional de seguridad colectiva, que ga
rantice el respeto a la soberanía de las naciones".

Evidentemente, no se puede hablar de una paz futura, larga y firme, 
sino a condición de que la paz sea indivisible, como ha sido la lucha militar, 
política y económica contra el fascismo.

"4) El apoyo a la lucha por la independencia política y económica de 
todos los países coloniales, semicoloniales y dependientes". Lo que quere
mos para nosotros los mexicanos, como país semidependiente que somos, 
lo queremos para la América Latina, para todos los países más dependien
tes aun que los nuestros, lo queremos para todos los países que gravitan en 
la órbita de las grandes potencias.

"5) La cooperación más estrecha y fraternal con todos los pueblos de 
América Latina, para el cumplimiento de nuestro común ideal histó
rico de liberación nacional". Quiere decir esto que así como la inde
pendencia política de las viejas colonias de España se pudo hacer, en parte 
debido a que fue un movimiento simultáneo o coetáneo entre las mismas 
colonias españolas de América, de la misma suerte sólo unidos los países 
semicoloniales de la América Latina podrán lograr su emancipación com
pleta y definitiva mañana.

"6) El respaldo más decidido a la política del Buen Vecino, que hace 
posibles la creciente amistad y la cooperación económica entre el pueblo 
de México y el pueblo de los Estados Unidos, en beneficio de ambos y el 
rechazo de la política imperialista en cualquiera de sus manifestaciones". 
Esto quiere decir, que es un error afirmar, como algunos demagogos lo 
hacen, o como algunos patrioteros lo proclaman, que debemos luchar o 
vivir luchando siempre en contra de los Estados Unidos, como si fuésemos 
enemigos de su pueblo. No hay más que dos maneras de vivir cerca de los 
Estados Unidos de Norteamérica: o como enemigos o como amigos de 
ellos. Es estúpido pretender vivir como enemigos de ellos. No hay ningún 
pueblo imperialista; hay regímenes imperialistas; pero no hay pueblos 
dedicados al aplastamiento de otros, sino a condición de que sean educa
dos, organizados y lanzados a la agresión y a la conculcación de los 
derechos ajenos.
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La corriente liberal de los Estados Unidos, sobre todo, que ha hecho la 
grandeza de ese país, tiene muchos puntos de contacto con la corriente 
liberal de México, así como la reacción mexicana tiene ligas estrechas con 
el imperialismo yanqui. Somos amigos del pueblo de los Estados Unidos, 
amigos de la buena vecindad y enemigos del imperialismo yanqui 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".

Esta no es sólo una guerra para aplastar al fascismo. Esta es una guerra 
para desenvolver la democracia, para garantizar la soberanía nacional y 
para garantizar el derecho al progreso de cada hombre, de cada mujer, de 
cada ser humano. Esto se contiene en la Carta del Atlántico, compromiso 
histórico que preside esta lucha, y también en el Convenio de Teherán, que 
garantiza la paz, con este contenido progresista, por largos años.

EL PROGRAMA PARA LOGRAR LA AUTONOMÍA 
ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA NACIÓN
"Segunda. En el campo de la política nacional, el sector revolucionario de 
México luchará por la prosecución del esfuerzo secular de nuestro pueblo 
para el cumplimiento de los ideales históricos que informan el programa 
de las tres grandes revoluciones nacionales:

" 1. La plena autonomía económica y política de la nación. 2. El desarrollo 
económico del país. 3. La elevación de las condiciones materiales y cultu
rales en que viven las grandes masas del pueblo. 4. El respeto fiel a la 
voluntad popular para el eficaz funcionamiento de las instituciones demo
cráticas.

"Tercera. Para lograr la plena autonomía económica y política de la 
nación, es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económicas 
que mantiene a México como un país dependiente de los grandes mono
polios internacionales, en la situación de una zona de inversión del capital 
extranjero, de una región productora de materias primas para el abasteci
miento de las grandes instalaciones fabriles de las potencias industriales y 
de mercado para los artículos manufacturados en el exterior. Esta transfor
mación se consigue:

"1. Condicionando las inversiones extranjeras, mediante la fijación:
"a) De la clase de actividades a que puedan dedicarse sin peligro de que 

se apoderen del control de las ramas fundamentales de la economía nacio
nal". Es decir, no se puede invertir capital extranjero en México con la mira 
de controlar las industrias o las ramas fundamentales de la economía 
nacional.
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"b) De la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo, para 
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no reproductivas". 
Esto quiere decir que el capital extranjero tiene las puertas abiertas para 
cualquier actividad de beneficio legítimo, a condición de que se invierta en 
unión del capital mexicano, en actividades reproductivas, no en activida
des parasitarias que exploten la miseria del pueblo mexicano.

"c) De su encauzamiento, precisamente, hacia la satisfacción de las 
necesidades económicas más urgentes del país". Esto quiere decir que el 
capital extranjero se ha de invertir en México para, con el capital nacional, 
resolver las necesidades económicas más apremiantes del país, y no se 
podrá dedicar a actividades no urgentes, no necesarias, y menos a activi
dades superfluas.

“d) De la reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y 
perfeccionamiento de las empresas". Muchos inversionistas extranjeros, en 
cuanto montan su fábrica, no se ocupan de hacerla crecer ni de transformar 
su maquinaria, su equipo mecánico, sus instrumentos de producción. 
Utilizan las ganancias, o bien para negocios de especulación en nuestro país 
o, como ocurre en la mayor parte de los casos, para enviarlas al extranjero 
y vivir como ausentistas millonarios. Quiere decir esta proposición nuestra 
que ha de fijarse, en una ley, la reinversión de las utilidades del capital 
extranjero, descontando la parte legítima que puede ser separada para 
otros propósitos, en la conservación, ampliación y perfeccionamiento de 
las empresas.

"e) De los contratos colectivos de trabajo que garanticen el pago equita
tivo de salarios y prestaciones a los obreros". ¡Cuántos años el capital 
extranjero quiso invertirse en México con derecho de extraterritorialidad, 
sin que las leyes mexicanas lo tocaran! ¡Cuántas luchas no hemos tenido 
que librar para que entiendan los extranjeros que cuando invierten dinero 
en México han de cumplir las leyes del país, que no se hicieron sólo para 
los mexicanos sino para todos los habitantes de esta tierra!

Conflictos tremendos. El más sonado, el más ruidoso, fue el conflicto 
con las empresas petroleras. No hubiéramos llegado a la expropiación si las 
empresas extranjeras del petróleo hubieran cumplido las leyes del trabajo 
en México; pero como no sólo no las cumplieron sino que retaron al 
gobierno diciendo que no las cumplirían, fue preciso que la soberanía 
nacional se salvara expropiando al capital extranjero.

"f) De los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos, 
principalmente a través del sistema ferroviario". Todavía hasta hace poco 
tiempo las cuotas que pagaban las compañías mineras extranjeras a los 
Ferrocarriles Nacionales para transportar el mineral, desde las minas hasta
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la frontera con los Estados Unidos, eran las cuotas de la época de Porfirio 
Díaz.

"g) De los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como 
contribución al sostenimiento de los servicios públicos". Todo capital que 
se invierta en México debe estar a las resultas de la vida del país, y cuando 
tiene utilidades o las tenga, debe contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos. Es penoso ver cómo hasta en las poblaciones que rodean un 
centro industrial de propietarios extranjeros, se da el espectáculo mise
rable de las buhardillas, de los cubiles para los obreros y para la población 
en general; de la falta de agua potable, de pavimentos, de hospitales, de 
servicios públicos. Esto no se puede tolerar, no se debe tolerar.

"h) Del límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesio
nar las reservas nacionales". Si México no cuida sus reservas naturales, 
muchas de las cuales están a punto de agotarse, en pocos años seremos un 
país que vivirá como náufrago sobre una roca desnuda. En unos años más, 
por ejemplo, la desforestación de México amenazará de un modo catastró
fico la vida del pueblo entero. Sin embargo, se explotan los recursos 
naturales sin límite, no sólo los vegetales, sino también los de otra clase. 
Toda inversión, pues, lo mismo, por supuesto, de capital nacional que de 
extranjero, ha de estar condicionada a un límite que conserve las reservas 
del país de una manera científica.

"i) De la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero 
para la explotación de recursos naturales del país, por la falta de cualquiera 
de las condiciones establecidas en la concesión, que deberán contener 
invariablemente los permisos de esta índole". Esto quiere decir que no se 
podrá dar ninguna concesión al capital extranjero sin condiciones, y quiere 
decir también que una de estas condiciones ha de ser el derecho de la 
autoridad a declarar la caducidad de la concesión por la falta de cualquiera 
de las condiciones impuestas a los inversionistas extranjeros.

"j) De la cantidad de sus productos y servicios que deben destinar 
obligatoriamente al consumo del país y de los precios a que deben vender
los". Hay empresas extranjeras que producen mercancías importantes, 
valiosas, que nuestro país necesita y que, sin embargo, venden totalmente 
al extranjero. Esto no se puede permitir.

"2. Condicionar las transacciones mercantiles mediante la fijación:
"A. De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de importación 

que requiere el programa de desarrollo económico del país. B. De la 
naturaleza, cantidad y precios de los artículos de exportación que resulten 
realmente excedentes después de satisfacer el consumo nacional". Uno de 
los aspectos más vigorosos, más salientes, más visibles y más peligrosos del 
imperialismo, es justamente el manejo de la balanza internacional en
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perjuicio de los países semicoloniales. Vender caro al país pobre, y com
prarle muy barato; comprarle lo que el país rico necesita, sin tener en cuenta 
que el país pobre también lo necesita, y venderle lo más posible al país 
pobre no sólo para deshacerse de lo que sobra, sino también para impedir 
que el país pobre haga lo suyo y fomente su producción nativa; en este 
juego doble de la balanza comercial, está la maniobra más inicua del 
imperialismo.

Por último: "3. Fijando los tipos de cambio de la moneda mexicana con 
las divisas extranjeras en forma que resulte un beneficio bilateral equiva
lente en la balanza mercantil y en la balanza de capitales". El tipo de cambio 
de la moneda nacional respecto de las divisas extranjeras, considerado en 
sí mismo, no tiene ninguna importancia. Lo mismo es que esté a la par con 
el dólar que a cinco pesos el dólar americano. Y cuando hablo del dólar 
hablo de la libra esterlina y de las monedas de los demás países industriales. 
Lo que nos importa es que nos vendan sus manufacturas a un precio 
justo, y que nos compren nuestras mercancías a un precio justo. Así la 
divisa extranjera tendrá la relación lógica y natural, justa, con el peso 
mexicano.

¿De qué nos sirve que el peso esté a la par con el dólar, o el peso barato 
en relación con el dólar, si el sistema ya descrito de vender caro y de 
comprar barato mantiene siempre conectados a los pueblos semicolonia
les? Queremos una rectificación de la política mercantil entre nosotros y 
los Estados Unidos, Inglaterra y los demás países industriales del mundo 
con los que México comercia. Esto no significa, empero, que pretendamos 
establecer una política económica de aislamiento o de privilegio. Por el 
contrario, preconizamos una política de coordinación económica continen
tal y mundial, basada en el intercambio comercial que beneficie a todos los 
pueblos, y que no es incompatible, sino, al contrario, que completa nuestro 
programa del desarrollo industrial de nuestro país.

Pero de nada serviría que lográsemos una rectificación de nuestras 
relaciones internacionales desde el punto de vista económico y consiguien
temente político, si sólo confiásemos a esta transformación el porvenir de 
México. No, no sólo deben ser transformadas las relaciones económicas 
internacionales de México. La emancipación de la nación mexicana, el 
progreso de nuestro pueblo, dependen en gran parte no sólo del trato que 
tengamos con el exterior, que al fin y al cabo no lo hemos de controlar, sino 
fundamentalmente del propio desarrollo económico de México por nues
tra iniciativa, con nuestros recursos y por nuestra decisión del pueblo 
soberano.
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LA REVOLUCIÓN TÉCNICA DE NUESTRA AGRICULTURA
Esta transformación es un paso más de la revolución histórica de nuestro 
país, y consiste en la revolución técnica de la agricultura, en la revolución 
técnica de la industria, en la transformación del sistema de transporte y 
comunicaciones, y en una nueva política del Estado, no sólo por lo que toca 
a sus funciones en el campo económico, sino también por lo que ve a su 
intervención en el campo social y moral de la vida nacional.

"1. La revolución técnica de la agricultura consiste en el fraccionamiento 
de las haciendas y latifundios que aún existen; en la dirección científica de 
la agricultura y la ganadería nacional, para dedicar las tierras a los cultivos 
y a la producción más adecuada, y para evitar nuestra dependencia del 
extranjero en lo que se refiere a los productos fundamentales de la alimen
tación y el vestido del pueblo; en la prosecución de las obras de riego; en 
la fertilización química de las tierras; en la introducción de recursos mecá
nicos; en la apertura de nuevas zonas de cultivo; en la sustitución de 
cultivos de escaso valor de uso y de cambio; en la enseñanza de la técnica 
agrícola moderna; en la organización de los productores rurales y del 
mercado de los productos agrícolas, para impedir los monopolios y todas 
las formas de explotación derivadas de la existencia de intermediarios 
innecesarios o costosos; 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.

"2. La revolución técnica de la industria, consiste:
a) en la ampliación de la industria eléctrica, b) en la ampliación de la 

industria siderúrgica, c) en la ampliación de la industria química, d) en la 
ampliación de la industria productora de bienes de inversión, e) en la 
ampliación de la industria productora de bienes de consumo, f ) en la 
modernización de los centros industriales ya establecidos.

"3. La transformación del sistema de transportes y comunicaciones, 
consiste:

a) en la rehabilitación del sistema ferroviario, b) en la extensión de la red 
de carreteras y en su utilización adecuada para el desarrollo de la economía 
nacional, c) en la formación de una marina mercante, d) en la formación de 
una aviación mercante.

"4. La reforma del sistema de crédito consiste:
a) en la restricción de actividades usurarias, b) en la canalización del 

crédito hacia la realización del programa de desarrollo económico del país, 
c) en la creación del crédito popular barato, de preferencia con garantía 
colectiva, para la protección de las actividades productivas de los sectores 
más pobres del país".
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ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE LAS MASAS POPULARES 
Quinta. "Pero a su vez, el desarrollo económico del país, que es el medio 
esencial para conseguir la plena autonomía económica y política de la 
nación, no debe realizarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría 
de los habitantes y en beneficio de unos cuantos individuos. Al contrario, 
debe tener como objetivo la elevación de las condiciones materiales y 
culturales de las grandes masas del pueblo. No basta, en efecto, con que el 
programa económico general traiga consigo una abundancia cada vez 
mayor de los artículos de consumo y de los servicios educativos, sino que 
es indispensable que pueda adquirirlos toda la población y que se comple
ten con otras medidas importantes, y esto se logra:

"1. Controlando el nivel de los precios mediante: 
a) la eliminación de los especuladores". Es inútil pretender que la solu

ción del desnivel constante entre precios y salarios se logre mediante la 
libertad para los especuladores, "b) la intervención del Estado en la distri
bución". Sólo la intervención del Estado, no a título de policía que impone 
sanciones, sino a título de fuerza que controla y que elimina la especulación, 
puede hacer bajar el nivel de los precios.

"2. Aumentando el poder adquisitivo individual mediante: 
a) pago de precios justos a los campesinos, b) pago de salarios mejores a 

los obreros, a los empleados y a los miembros del ejército". ¿De qué servirá 
dar tierras, riego, abonos, maquinaria, dirección científica, de ser posible, 
si a la hora de la cosecha los acaparadores se llevan el producto de la técnica, 
de la ciencia y del sudor y del sacrificio del hombre? Y en cuanto a los 
salarios, éstos son justos sólo cuando se hallan al nivel del costo de la vida. 
Pero también otras medidas simultáneas:

"3. Ampliación del seguro social, mediante:
a) el mejoramiento y la defensa eficaz del seguro social, b) la extensión 

del seguro social a los sectores que carecen de él". Tantos enemigos tiene 
hoy el seguro, no porque esté mal planteado o por los aspectos de impre
visión que tenga, admitiendo que los tenga, o por las omisiones en que 
hayan incurrido quienes lo aplican, sino porque el seguro social tiende a 
beneficiar al pueblo y a influir en él; por eso es la campaña en contra de esa 
institución.

"4. Consolidando y perfeccionando la legislación protectora de los 
trabajadores, mediante:

a) la revisión de la Ley Federal del Trabajo, b) la revisión del Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores del Estado".

Otras de las medidas fundamentales, urgentes, son el mejoramiento de 
los servicios sanitarios y de asistencia social mediante: "a) la campaña 
sistemática contra las epidemias y las enfermedades endémicas, b) la



EL NUEVO PROGRAMA DEL SECTOR REVOLUCIONARIO / 377

campaña intensiva contra las enfermedades tropicales, c) el saneamiento 
de las costas, simultáneo a la apertura de nuevas zonas de cultivo, d) la 
ampliación en todo el país del servicio público gratuito de desayunos 
escolares, e) el establecimiento de restaurantes populares en todas las 
ciudades de la República, f ) la creación de casas de descanso para niños 
y para trabajadores, en las que puedan pasar vacaciones, g) la formulación 
y la ejecución de un vasto plan para la construcción de habitaciones 
populares higiénicas, h) la formulación de un programa que reúna los 
recursos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los 
ayuntamientos, para la realización, en el menor plazo posible, y bajo una 
sola dirección técnica, de las obras públicas esenciales de las poblaciones 
de segunda o de menor importancia, como la introducción de agua 
potable, el drenaje y la construcción de hospitales, mercados y rastros". Es 
preciso abandonar la vieja rutina administrativa de hermosear las capitales 
y las ciudades de primer rango, abandonando a los pueblos en donde 
habitan la mayor parte de los mexicanos, “i) la expedición de una ley federal 
de protección a la infancia". No sólo es preciso dar de comer a los niños y 
ofrecerles escuelas; es necesario proteger al niño desde antes de nacer hasta 
que entra en la adolescencia. Si no cuidamos la riqueza más grande 
del país, que es la riqueza humana, nada será posible para el porvenir en 
forma halagüeña. Y México es el único país de la Tierra, según creo, que no 
tiene una ley de protección a la infancia.

INCORPORAR A LOS INDÍGENAS AL PROGRESO DE LA NACIÓN 
Es menester también incorporar a los núcleos indígenas en la vida econó
mica del país, mediante: "a) la dotación de tierra suficiente para cada 
comunidad indígena, b) la refacción y la dirección técnica de los cultivos, 
en relación con el plan nacional del desarrollo agrícola, c) la organización 
de la producción y de la venta de los objetos de arte popular, para su mejor 
rendimiento económico, d) la creación de industrias nuevas, pequeñas o 
grandes, de acuerdo con las características materiales y sociales del medio 
y la ubicación geográfica de la comunidad indígena".

¿Por qué la solución material de la vida futura, o de la vida actual de las 
comunidades indígenas ha de ser, a fortiori, la de que trabajen la tierra, 
cuando ésta es estéril y no les ha permitido ni les podrá permitir sino una 
vida inferior? ¿Por qué la solución del problema de la incorporación de los 
indígenas en la vida mexicana no ha de consistir en levantar grandes 
industrias, para que salten de la etapa de aislamiento primitivo en que 
viven a la etapa por lo menos, del proletariado? Nuestros indios, con una 
habilidad maravillosa en sus manos, en su cerebro, y en su espíritu pueden



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

manejar máquinas, y ya lo han hecho. ¿Qué acaso la industria textil 
nacional se hizo con blancos? ¿Qué acaso se empezaron a levantar las 
fábricas de México con mestizos nada más? ¿Qué no son todavía indios los 
que trabajan en Metepec y en Atlixco, y en la cuenca del Atoyac, y no son 
indios también los que trabajan en la cuenca del río Blanco en la zona de 
Orizaba, y los que trabajan en las más viejas fábricas textiles de México? 
¿Por qué los núcleos indígenas han de ser parias, viviendo en tierras 
estériles, cuando pueden ser hombres que produzcan bienes para el con
sumo y el mercado nacional? Es menester incorporar a los indios, no en la 
cultura, frase vaga y presuntuosa, sino en la vida material de la nación 
mexicana. Lo demás vendrá por añadidura.

Esto se logrará, asimismo, mediante "el empleo de la lengua nativa hasta 
el tercer año de la enseñanza primaria, sin perjuicio del aprendizaje del 
español". ¿Por qué ha de obligarse a los indios que no hablan español a 
aprender las materias elementales en un idioma extranjero para ellos, como 
es el español? Es exactamente como si a los niños de la Ciudad de México, 
o de toda la República, que hablan español desde que nacen, los obligaran 
a cursar la primaria en inglés, idioma extraño para ellos. Éste es el caso de 
los indios de México. La ciencia indica, aparte de toda consideración de 
justicia, que la única forma de hacer que la cultura se extienda entre los 
núcleos indígenas monolingües, los que hablan sólo idioma nativo, es que 
se les enseñe la primaria, hasta el tercer año, en su idioma nativo, y que, 
entre tanto, se les enseñe el español. Imponer el español desde el primer 
año de escuela primaria a niños que no hablan más que su idioma verná
culo, es un atentado a la ciencia y es una forma brutal de opresión del 
espíritu de los primeros moradores de nuestro país.

Pero también se debe hacer "el estudio científico de los problemas 
fundamentales de los diversos núcleos indígenas del país, con el propósito 
de incorporar a todos ellos en la vida material, política y cultural de la 
nación mexicana". El problema de la solución adecuada de los principales 
problemas de una comunidad humana no es sólo una cuestión de orden 
ético; es también, y fundamentalmente, una cuestión de orden científico. 
No podemos resolver el problema de la incorporación de los núcleos 
indígenas en la vida de la nación mexicana tratándolos como menesterosos, 
como individuos que extienden la mano para recibir una limosna, ni como 
irracionales, ni como retrasados mentales; tenemos que tratarlos como 
hombres, como seres humanos, y la única forma de hacerlo es saber qué 
quieren, qué piensan y qué se proponen, cuál es su tradición, cuál es su 
esperanza, y esto sólo los métodos científicos lo dan. Hay que estudiar y 
resolver científicamente, antropológicamente, los problemas de los indios 
de México. De otro modo, seguirán siendo las víctimas de los mestizos y de



EL NUEVO PROGRAMA DEL SECTOR REVOLUCIONARIO / 379

los blancos de los pueblos y de las ciudades. La Revolución y la nación 
mexicana no pueden admitir ya al pueblo dividido en dos sectores: hom
bres sin categoría humana, con derechos sólo teóricos, junto a hombres 
colmados de satisfacción.

LA GRAN TAREA EDUCATIVA
Es preciso, asimismo, aumentar las "oportunidades educativas mediante: 
A. La alfabetización de las masas iletradas". El último decreto relativo del 
presidente Ávila Camacho ya ha recibido el aplauso de toda la nación. Es 
menester que no quede en aplauso la actitud del pueblo, sobre todo del 
sector revolucionario. Es necesario que el apoyo a ese decreto continúe en 
actos vivos, diarios. Esta es la primera tarea: "hacer aumentar las posibili
dades educativas del pueblo, pero también hay que multiplicar las escuelas 
primarias, hay que multiplicar las escuelas secundarias, hay que multiplicar 
las escuelas técnicas, de acuerdo con el programa del desarrollo económico 
del país". Hay que revisar el sistema educativo, todo, con el objeto de que 
la preparación técnica corra pareja con el desarrollo industrial, económi
co, y con las perspectivas de él, y no divorciado, como hoy, del desarrollo 
material del progreso de la nación.

LUCHAR POR LA SALVACION DE LA JUVENTUD 
Pero nada valdría quizá, de un modo definitivo, si no nos preocupásemos 
por la juventud. México es un país en donde la juventud no cuenta hasta 
hoy. No cuenta en las preocupaciones de los adultos, no cuenta en las 
preocupaciones de la nación mexicana. Hay que preparar a la juventud y 
organizaría, garantizándole el trabajo por lo menos. ¡Cuántos jóvenes 
obreros viven junto con sus padres en constante zozobra porque no tienen 
derecho siquiera a remplazar al padre, en la fábrica, cuando éste desapare
ce! ¡Cuántos niños campesinos crecen y no tienen acomodo en el ejido! 
¡Cuántos jóvenes crecen en los pueblos sin ninguna perspectiva de trabajo, 
porque las pocas actividades burocráticas están atestadas, y porque otras
a c tiv id a d e s  n o  e x iste n ! ¡P o b re  ju v e n tu d  la  n u e s tra , d e s o r ie n ta d a , e n  la  q u e  
más se ceba la demagogia de los sinarquistas y de estos seudo sabios 
retrospectivos de Acción Nacional!

¡Pobre juventud la nuestra, sin orientación clara, sin ayuda de parte de 
la nación en su conjunto! Ante todo, es preciso que el artículo 123 constitu
cional, por lo que toca al trabajo de los jóvenes se respete, se cumpla. ¿No 
es penoso, no es doloroso y denigrante, que en la propia capital de la 
República, miles y miles de niños se dediquen al oficio de vender periódi
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cos? Es penoso, no porque sea denigrante el trabajo, no por hacer caso a 
ese complejo de inferioridad común dentro de la llamada aristocracia en 
México; no por eso, sino por otra razón, porque esos niños deben ir a la 
escuela y hay que protegerlos.

Se logrará, también, la preparación y la garantía del trabajo para los 
jóvenes, "reformando la escuela secundaria, con el fin de que los jóvenes 
reciban en ella la preparación adecuada para ingresar en los establecimien
tos de educación técnica, lo mismo que en los universitarios". En la actua
lidad la escuela secundaria en México sólo desemboca en la universidad 
y, por lo tanto, un sector muy pequeño de la población mexicana, puede 
hacer que sus hijos vayan a la primaria, a la secundaria, de la secundaria a 
la preparatoria, y después, a la profesional universitaria. Es menester que 
la secundaria se reforme, para que también pueda desembocar en las 
escuelas de artes y oficios y en los institutos politécnicos, con el objeto de 
superar, por este camino, la capacidad de producción del pueblo de México.

Pero es necesario crear actividades, si no exclusivas, por lo menos 
preferentes para la juventud. No sólo para los jóvenes campesinos, no sólo 
para los jóvenes obreros, sino también para jóvenes de la clase media y para 
jóvenes de la burguesía, para todos los jóvenes, sin distinción de clases 
sociales, según su preparación, según su vocación personal y su espíritu de 
trabajo, y también, su deseo de colaborar en bien del país.

Hay problemas, tareas, actividades, no tocadas todavía siquiera, que 
están esperando manos, voluntad e inteligencia, deseo de resolverlos. 
Pueden ser tareas de los jóvenes de México, "la conservación del suelo, la 
reforestación, la ejecución de las obras materiales pequeñas de los 
pueblos, las labores de saneamiento, la construcción y la organización de 
centros deportivos, de parques de descanso y recreo, la edificación de 
habitaciones populares, la reorganización del catastro, tan antiguo en 
México, todavía estructurado de acuerdo con el régimen colonial; el arreglo 
de los archivos históricos, muchos de los cuales se están perdiendo; la 
organización de museos populares de historia y de asuntos económicos". 
Es menester poblar al país, por lo menos, de museos populares de la 
Revolución Mexicana, para que los niños y los jóvenes que no vivieron la 
época de Porfirio Díaz sepan, incluso vean qué era el régimen porfirista y 
cuál es el régimen de hoy. "Multiplicación de bibliotecas circulantes, for
mación de grupos de teatro que recorran las aldeas y las rancherías, 
organización de brigadas que luchen contra los vicios y que enseñen a los 
sectores más atrasados del pueblo la forma de vivir mejor". Todo esto puede 
ser parte de la gran tarea que necesariamente corresponde a nuestra juventud.
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DEFENSA DE LA CLASE MEDIA
También la clase media necesita ayuda y protección. La clase media se 
proletariza; pero en nuestro país el proceso de proletarización no ha 
llegado a tal grado que digamos que la clase media ya no existe.

Es menester "la expedición de una ley federal que proteja el trabajo de 
los artesanos, el trabajo a domicilio y el trabajo familiar, y evite su explota
ción por prestamistas o acaparadores". Somos un país perteneciente al 
pasado colonial todavía, como lo hemos visto; somos un país perteneciente 
a la época moderna, también, como lo hemos observado. Somos, pues, un 
país de artesanos aún y de obreros ya. Hay que proteger a los artesanos, no 
con el afán de que subsista el artesanado, sino con el afán de que mientras 
el artesanado subsiste, los artesanos no sean los parias de hoy, miserables, 
más explotados por supuesto, que los obreros, más explotados que los 
campesinos.

Ahí es donde hinca también el diente venenoso la propaganda dema
gógica de la reacción.

No es un hecho arbitrario el que el sinarquismo haya prendido en las 
zonas del artesanado mexicano, y no haya prendido de la misma manera 
en las zonas del proletariado fabril de la industria moderna.

Hay que expedir "una ley que proteja y estimule el desarrollo de la 
pequeña industria, sin que esto se constituya en obstáculo para la gran 
industria o para el mejoramiento del nivel de vida de la clase obrera".

También hay que expedir "reglamentos que protejan y organicen a los 
pequeños comerciantes, para que éstos puedan cumplir una verdadera 
función social en beneficio del pueblo".

Y hay que expedir, asimismo, "una ley reglamentaria del artículo cuarto 
de la Constitución, para proteger el ejercicio de las profesiones liberales, 
estimulando su desarrollo; pero no sólo para hacer del ejercicio profesional 
un patrimonio justamente retribuido en favor de sus titulares —médicos, 
abogados, ingenieros, químicos, etcétera— sino también para que el ejer
cicio profesional sea un servicio social, un servicio público en beneficio del 
pueblo, y no el monopolio de un sector privilegiado que amasa fortunas, a 
pesar de que le ha sido posible formarse científica y técnicamente, gracias 
al sudor y al sacrificio del pueblo mexicano".

Tales son las bases, representantes de los campesinos de México, repre
sentantes del proletariado de México, representantes de la pequeña bur
guesía rural y urbana de México, de la clase media nacional. Tales son las 
bases para un programa que desenvuelva a nuestro país, que lo haga 
progresar, que eleve las condiciones en que el pueblo vive, y que haga de 
la nación mexicana, una nación independiente de veras, y del pueblo, un 
pueblo nuevo y menos infeliz de lo que es hoy.
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La Revolución Mexicana se identifica así con la causa toda de la nación 
mexicana en la prosecución de estos altos ideales históricos. De este modo, 
Revolución y patria, como dijera el general Manuel Ávila Camacho en este 
sitio, en fecha memorable, son la misma cosa. Así han sido: Revolución de 
Independencia, equivalente a la patria mexicana. Revolución de Reforma 
equivalente a la patria mexicana. Revolución de 1910, equivalente a la patria 
mexicana, Revolución industrial, mañana, equivaldrá también a la patria 
mexicana. Revolución y patria; patria y Revolución.

¡CON LA BANDERA TRICOLOR EN ALTO, ADELANTE,
A LA VICTORIA DE MÉXICO!
A la consideración de ustedes, a partir de hoy. Mañana, a la consideración 
de todo el pueblo este programa mínimo, estas bases generales que ofrecen 
la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional 
Campesina y la Confederación de Organizaciones Populares de la Repú
blica. De esta manera no sólo se ahuyentarán sombras, se disolverán 
también las nuevas calumnias que ha forjado la reacción de nuestra patria; 
nos identificaremos los mexicanos más y más entre nosotros mismos; 
iremos de una unidad nacional incipiente a una unidad nacional robusta 
para el porvenir. Se entenderá, por fin, qué queremos, y todos los patriotas 
cooperarán. Sólo los reaccionarios intransigentes e incorregibles insistirán 
en que volvamos a la época de la Colonia, en que volvamos a la etapa 
histórica anterior a la Reforma, en que retrocedamos a la etapa de Porfirio 
Díaz. Pero ningún pueblo se suicida. El pueblo mexicano, viril entre los 
viriles, desinteresado hasta el sacrificio, generoso como pocos, sobrio, con 
una inteligencia sutil, enfermo y pobre, inculto, pero decidido a enfrentarse 
a los obstáculos del futuro con la misma fuerza victoriosa con que se 
enfrentó a los obstáculos del pasado, seguirá adelante, llevando en alto la 
bandera tricolor, la verde, blanca y roja enseña de la patria, que fue 
levantada primero por las manos de los insurgentes y que ha sido mante
nida después en alto por todos los hombres ilustres del país.

Seguiremos luchando por estos ideales del ayer. Nunca ha habido tanta 
identificación, como en los últimos años, entre el pueblo y el régimen. Ayer 
con Lázaro Cárdenas, hoy con Manuel Ávila Camacho. Mañana con quien 
sea el conductor demócrata de la nación. No hemos venido a esta 
asamblea para hablar de la transformación del PRM, que se hará a su hora, 
ni menos para hablar de la sucesión presidencial, como muchos supusie
ron. Hemos venido a hablar del pasado ominoso de México, que es preciso 
destruir en lo que sobrevive; para hablar del pasado luminoso de México
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que hay que mantener y acrecentar, para que siga alumbrando el paso 
triunfal de nuestro pueblo.

Hemos venido a decir que hoy, como ayer, mañana como hoy, hasta que 
México no sea una nación libre y soberana, y el pueblo mexicano un pueblo 
de hombres libres, sanos, alegres y partícipes de la cultura universal, no 
cejaremos, no cejarán nuestros hijos, no cejarán nuestros descendientes 
por lograrlo.

Ayer nomás, el presidente Manuel Ávila Camacho, al leer su informe 
ante el Congreso de la Unión, preguntó: "¿Por qué razones hemos pugna
do? Por consumar nuestra independencia y por establecer un régimen 
colectivo capaz de proporcionar oportunidades iguales de instrucción, de 
trabajo y de bienestar económico a todas las clases de la comunidad".

Este es nuestro ideal para hoy. Este es nuestro ideal para mañana. Este 
fue el ideal de Madero, este fue el ideal de Juárez, este fue el ideal de 
Morelos, este fue el ideal de Hidalgo. Este ha sido el ideal de los mexica
nos dignos de este nombre.

Camaradas del sector revolucionario de México: ¡A construir con nuevo 
vigor en la etapa de la revolución industrial de México, una gran nación 
digna de nuestra raza, de nuestro pasado y de nuestro porvenir.



p a c t o  o b r e r o -in d u s t r ia l

Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos, en esta 
hora decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra patria, con el 
objetivo de pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económica 
de la nación, por el desarrollo económico del país y por la elevación de las 
condiciones materiales y culturales en que viven las grandes masas de 
nuestro pueblo. Con estos fines superiores deseamos renovar, para la etapa 
de la paz, la alianza patriótica que los mexicanos han creado y mantenido 
durante la guerra, para la defensa de la independencia y de la soberanía de 
la nación, bajo la política de unidad nacional preconizada por el presidente 
general Manuel Ávila Camacho.

Los obreros y los industriales mexicanos aspiramos, con esta unión, a la 
construcción de un México moderno, digno de parangonarse, por su 
prosperidad y por su cultura, con los países más adelantados del mundo. 
Queremos una patria de la que queden desterradas para siempre la miseria, 
la insalubridad y la ignorancia, mediante la utilización de nuestros vastos 
y múltiples recursos naturales, el aumento constante de la capacidad 
productiva, el incremento de la renta nacional, la abundancia cada vez 
mayor de mercancías y servicios, la ampliación de la capacidad de consu

Documento leído en el banquete celebrado el 7 de abril de 1945 en el restaurante "Ambassa
dours" de la Ciudad de México. Publicado en el periódico El Popular, México, D.F., 9 de abril 
de 1945, con el título: "El convenio entre los industriales y obreros para engrandecer a México". 
Están presentes en el acto 11 dirigentes de organizaciones obreras y 57 representantes de 
Cámaras industriales y de grandes empresas, quienes acuerdan un programa económico para 
desarrollar el país y lograr la autonomía nacional. Cabe destacar la participación en el acto, 
además de Vicente Lombardo Toledano, presidente de la CTAL; de José Domingo Lavín, 
presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación; de Fernando Amilpa, de la CTM; 
de Evaristo Araiza, director de la Fundidora de Monterrey; de Vidal Díaz Muñoz, secretario 
general de la Federación de Trabajadores de Veracruz; de Jorge M. Heyser, presidente de la 
Cámara de Productos Farmacéuticos v de Alfonso Sánchez Madariaga, secretario general de 
la Federación de Trabajadores del Distrito Federal.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 16, p. 201, CEFPSVLT, México, D. F., 
2000.
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mo, la multiplicación de los transportes, comunicaciones y obras públicas, 
y el mejoramiento incesante de las instituciones sanitarias y educativas.

Ni unos ni otros perseguimos el objetivo egoísta y absurdo de pretender 
edificar una nueva economía nacional fundada en la autosuficiencia. Por 
lo contrario, estamos plenamente conscientes de la estrecha interdepen
dencia económica que caracteriza al mundo contemporáneo. Por ello reco
nocemos la necesidad y la conveniencia de buscar la cooperación financiera 
y técnica de las naciones más industrializadas del continente americano, 
como los Estados Unidos y Canadá, siempre que esa cooperación redunde 
en beneficio, tanto de los pueblos de esos países, como del nuestro, y 
siempre que esa coordinación continental sea considerada como parte 
integrante de un programa económico internacional en que se tengan en 
cuenta las necesidades y los intereses de los demás pueblos de la Tierra.

Ambos, en fin, hemos realizado esta unión sin menoscabo de los puntos 
de vista particulares de las dos clases sociales que representamos; sin 
renunciar a la defensa de nuestros respectivos intereses legítimos y sin 
mengua de los derechos que las leyes vigentes consagran a nuestro favor. 
En suma, industriales y obreros de México coincidimos en las finalidades 
supremas que antes hemos enunciado, y en esa virtud hemos resuelto 
entablar pláticas y formular un programa económico nacional conjunto, 
para ofrecerlo al gobierno de la República y al pueblo mexicano, como 
solución patriótica de los graves problemas que ha creado la guerra y de 
las agudas cuestiones que empieza ya a plantear el advenimiento de la paz.



LA REVOLUCIÓN MEXICANA

A pesar de que ya hace treinta años que la Revolución Mexicana se inició 
en mi país, todavía en el extranj ero, en los Estados Unidos de Norteamérica, 
en Canadá, en Europa, en los países del Oriente, se habla de la Revolución 
Mexicana de una manera equívoca, suponiendo a veces que la Revolución 
Mexicana es una revolución comunista, y en ocasiones señalándola como 
un movimiento popular que tuvo algunos ideales generosos, pero que 
terminó en un rotundo fracaso, sumiendo a México en el caos y provocan
do la miseria del pueblo.

Estas dos son las formas en que comúnmente, por falta de información 
adecuada, se presenta a la Revolución Mexicana fuera de mi país, por 
personas interesadas en hablar exageradamente bien del movimiento po
pular de México, o con el propósito de hablar exageradamente mal de 
este movimiento del pueblo de México.

La verdad es diferente, es otra, y la Revolución Mexicana nunca fue, ni 
es, una revolución comunista, ni tampoco fue nunca, ni es, la Revolución 
Mexicana, un movimiento demagógico, caótico, sin un programa construc
tivo, y es mentira, por esa razón, que la revolución iniciada hace más de 
treinta años haya provocado la crisis económica de mi país, o bien que haya 
provocado la ausencia completa de un plan nacional para el engrandeci
miento y constante progreso de México.

La Revolución Mexicana tiene otras particularidades. No es una revolu
ción inspirada en ninguna otra revolución del mundo; es un movimiento 
genuinamente mexicano. Esta es su primera característica. Es un movi
miento popular, surgido de la tierra mexicana, en virtud de causas exclusi

Conferencia sustentada el 25 de julio de 1945 ante los estudiantes norteamericanos asistentes 
a los cursos de la Escuela de Verano de la Universidad Obrera de México. Versión taquigráfica, 
Archivo GREMARDO, México, D. F., 25 de julio de 1945.
Otras ediciones: Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 17, p. 43, CEFPSVLT, México, D. F., 
2000.
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vamente propias de mi país. Naturalmente que el anhelo de justicia, de 
progreso y libertad, no son ideales mexicanos, como tampoco son ideales 
del pueblo de los Estados Unidos exclusivamente. Los grandes ideales 
históricos son siempre ideales de carácter universal. Pero estos ideales de 
carácter mundial, que influyeron indudablemente en la Revolución de 
México, no fueron el factor determinante del alzamiento, del levantamiento 
del pueblo mexicano. Fueron causas nuestras, exclusivamente nuestras, pro
pias de nuestro país.

La otra característica de la Revolución Mexicana es la de que constituye 
un movimiento del pueblo de México en una etapa histórica muy intere
sante desde el punto de vista de la vida internacional. Si se piensa, en efecto, 
que la Revolución se realiza en el periodo comprendido entre la Primera 
Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ya este solo hecho hace 
pensar a las personas que tienen alguna preparación para juzgar los 
acontecimientos internacionales, que el movimiento de un pueblo semico
lonial, semifeudal, como México, queriendo alcanzar rápidamente la situa
ción de progreso en que otras naciones del mundo se hallan, ha sido un 
esfuerzo extraordinario, difícil, porque ningún aspecto de la vida nacional 
de un país, por importante que sea, puede realizarse en esta época de la 
historia universal sin tener en consideración a las fuerzas internacionales 
que actúan de una manera directa o indirecta en la vida de cada país.

En otros términos, en México, situado al sur de los Estados Unidos, la 
primera potencia económica del mundo contemporáneo, conservando 
aún México una estructura económica y una organización social atrasadas, 
al iniciar su movimiento de 1910, queriendo destruir todas las trabas que 
han atado a la nación mexicana para que ésta alcanzara un sitio importante 
en el progreso, este esfuerzo, no sólo ha tenido que vencer obstáculos 
locales, domésticos, mexicanos, sino que ha tenido también que enfrentarse 
a obstáculos de carácter internacional, porque la Primera Guerra Mundial 
provocó pocos años después, como ustedes recuerdan, la primera gran 
crisis económica profunda, no sólo en la vida de los Estados Unidos, sino 
también en la vida de todos los pueblos de la Tierra. Y esta gran crisis 
económica de la posguerra, especialmente en sus características del año de 
1929, que produjo cincuenta millones de hombres y mujeres sin trabajo en 
el mundo, con las demás consecuencias del desempleo, de la falta de 
cooperación y de la baja de los valores, tuvo que influir, como en efecto 
influyó, en la vida de los países que de alguna manera tienen relaciones 
estrechas con los Estados Unidos, como acontece con México y los demás 
países de América Latina.

De esta manera, por causas nuestras, mexicanas, que se desprenden 
desde la primera hora de la vida independiente de mi país, hace más de un
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siglo, y desenvolviéndose en este periodo comprendido entre las dos 
grandes guerras mundiales, la Revolución Mexicana se ha propuesto lograr 
para el pueblo mexicano y para la nación mexicana, el cumplimiento de 
ideales de una gran importancia.

¿Cuáles son éstos? ¿Qué es lo que ha perseguido la Revolución Mexica
na? Dije al principio que las opiniones falsas respecto de la Revolución 
Mexicana la hacen a veces aparecer como una revolución comunista, y a 
veces como una simple revolución caótica, sin rumbo, sin meta y sin 
método de trabajo. Desde el punto de vista de los ideales de sus objetivos, 
de sus propósitos, la Revolución Mexicana no ha presentado ideales des
conocidos para el pueblo de México en su historia. Por el contrario, los 
ideales de la Revolución Mexicana son ideales muy viejos, muy antiguos, 
tan viejos como el propio pueblo de México.

En realidad, la revolución iniciada en 1910 no es más que el tercer 
movimiento, la tercera parte, el tercer periodo de la Revolución de Inde
pendencia que comenzó en el año de 1810. Desde ahí, desde esa época es 
de donde arrancan muchos de los ideales del pueblo mexicano que tienen 
validez todavía hoy. La Revolución de Independencia acaudillada por 
Miguel Hidalgo y Costilla, secundada posteriormente por José María Mo
relos, uno de los genios del continente americano y uno de los hombres 
más grandes de su siglo, se propuso, por supuesto, alcanzar para México 
la categoría de una nación independiente. Pero no sólo ese fue el deseo de 
los revolucionarios de 1810. No se trataba únicamente de darle a México la 
categoría de una nación soberana en la vida internacional. La Revolución 
de Independencia se propuso, además, destruir las características del Mé
xico colonia de España, destruir el régimen colonial español, que era tan 
opresor para el pueblo, que era una fuerza tan tremenda en contra del 
progreso de la nación, que no era posible concebir la independencia política 
de México, sin destruir justamente la estructura económica, social y cultural 
de la vieja Nueva España.

El régimen colonial español se caracterizó por ser un régimen de explo
tación de los recursos naturales del país y de las fuerzas de trabajo del pueblo 
por una minoría de españoles nacidos en España. Los privilegios eran para 
una minoría muy breve. Aun los españoles nacidos en México no tenían 
los derechos de los españoles nacidos en la península. De esta manera, en 
los cuatro siglos que duró el régimen colonial español, se fue estableciendo 
una división profunda entre el grupo pequeño de españoles que dirigían 
todo, que explotaban todo y que se enriquecían, y los españoles nacidos en 
México, así como entre los criollos y entre los mestizos y los indios.

La Revolución de Independencia fue una revolución realizada por los 
criollos, por los mestizos y por los indios, con el objeto de arrancarle el
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poder económico y político a la minoría de españoles venidos a México 
desde España. Los privilegios de este grupo breve de españoles consistían, 
principalmente, en el monopolio de la tierra. La mayor parte de la tierra 
laborable del país estaba en manos de la Iglesia Católica. Ella era el único 
propietario importante de la agricultura nacional.

Las minas, particularmente las minas de plata, eran explotadas también 
por este grupo brevísimo de extranjeros, de españoles. Las otras activida
des eran actividades sin una gran significación. Aun en el campo de la 
agricultura, todo lo que podía venir de España era prohibido realizarlo o 
producirlo en México, para no mermarle al comercio con España su volu
men, su importancia.

En materia de industrias, también había una serie de prohibiciones. 
Realmente la industria en México, en la época de la Colonia, no existía, y 
las pocas actividades permitidas por la ley, que eran las actividades de los 
artesanos, eran también privilegio de los españoles, y sólo en algunos casos 
de excepción, facultad o derecho de los criollos, de los mestizos o de los 
indios.

Monopolio de la tierra, ausencia de una agricultura dinámica, ausencia 
de una industria importante, y también control del comercio, que se 
realizaba sólo en la metrópoli, es decir, con España, eran las características 
principales del régimen colonial. Dos puertos: uno en el Pacífico, Acapulco, 
otro en el Golfo de México, Veracruz, eran los únicos sitios desde los cuales 
era dable a la Nueva España comunicarse con el mundo de afuera.

No libertad de pensamiento, no libertad de religión, no libertad de 
prensa, no libertad de educación, no libertad política, era el complemento 
de este régimen económico de opresión, de monopolio, de privilegio, de 
exacción y de explotación de las grandes masas de indios, transformados 
realmente en esclavos en las minas, en esclavos en las haciendas y en 
servidores gratuitos de los grupos de los señores privilegiados.

Contra este régimen económico, medieval, feudal, esclavista, la inmensa 
mayoría de los mexicanos, indios, mestizos y criollos, se levantaron en 
armas y durante once años lucharon, no sólo por la independencia política 
de la nación, sino también por destruir el régimen colonial, por destruir el 
monopolio de la tierra, por dar libertad al comercio, interior e internacional, 
por dar libertad a la industria, por alcanzar libertad religiosa, por alcanzar 
libertad educativa, por conseguir libertad política.

Los once años de la lucha armada desgraciadamente sólo lograron para 
México su independencia como nación. Pero el propósito, quizá, más 
importante, más trascendental, el de destruir el régimen económico de la 
Colonia, el régimen social, el régimen de opresión, de limitaciones, de
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prohibiciones, el régimen en suma, de la dictadura, no fue destruido en 
muchos aspectos.

A partir del año de 1821, en que se consuma la independencia política 
de México, como la independencia no trae aparejado, no trae consigo el 
cambio económico, como no trae consigo, la victoria política, una transfor
mación social del país, el pueblo vuelve a moverse, con el objeto de alcanzar 
otro de los objetivos que habían sido desde el primer momento la bandera 
de Miguel Hidalgo y de José María Morelos.

Treinta y cinco años habrán de transcurrir, ya en la vida de México 
independiente, en medio de constantes luchas y convulsiones. Se divide al 
pueblo en dos bandos, en dos partidos: los partidarios de una república 
central y los partidarios de una república de sistema federal. Es ahí en 
donde los Estados Unidos de Norteamérica influyen de un modo impor
tante en el pensamiento de los liberales mexicanos. De la misma manera 
que la corriente conservadora de los Estados Unidos influye en el pensa
miento del Partido Conservador de México.

Desde la Guerra de Independencia, en México las relaciones con los 
Estados Unidos se perfilan de un modo claro y nítido: vínculos con los 
elementos progresistas de los Estados Unidos, con los hombres insurgentes 
que exigen la independencia de mi país, de la misma manera que relaciones 
estrechas entre los conservadores de México y los grupos de conservadores 
de los Estados Unidos, que no quieren la independencia para los Estados 
Unidos, ni su progreso, ni tampoco el progreso ni la independencia para 
México.

Federalistas son en México los partidarios del avance, del cumplimiento 
de los ideales de la Revolución de Independencia. Aquella histórica polé
mica de Hamilton en el país de ustedes, aquella carta famosa, aquellas 
declaraciones en los diarios y en las revistas de Filadelfia y de otros estados 
de la unión, vuelven a tomar cuerpo en México, con características propias, 
naturalmente, de mi pueblo, pero son los mismos ideales: la organización 
de una república federal al amparo de las ideas universales de igualdad, de 
justicia, de libertad individual, y de una comunidad basada en los princi
pios democráticos y en el respeto al pensamiento de cada quien.

Hacia la mitad del siglo pasado, después de esos treinta y seis años de 
lucha entre federalistas y centralistas, se provoca una nueva gran crisis. Esta 
es la segunda etapa, el segundo movimiento de la Revolución histórica de 
México. Es la revolución que nosotros llamamos en México la Revolución 
de la Reforma. Consiste la Revolución de la Reforma en cumplir los viejos 
ideales de la Revolución de Independencia, destruyendo los monopolios, 
principalmente el de la tierra, el monopolio de los bienes económicos que 
estaban en manos de la Iglesia Católica; es la obra de otro de los grandes
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hombres de América, Benito Juárez. Él separó la Iglesia del Estado. Él 
organiza la República sobre bases cívicas y de acuerdo con el principio de 
la libertad religiosa. El Estado no tiene ninguna creencia, el Estado no 
puede sustentar ninguna opinión religiosa, pero el Estado respeta todas las 
creencias religiosas, no importa cuál sea. El Estado otorga libertad de pensa
miento, libertad de profesión, libertad de reunión, libertad de asociación.

Los principios de la Revolución de los Estados Unidos, los principios de 
la Revolución Francesa, hallan en el Partido Liberal Mexicano, en esta etapa 
de la Revolución de Reforma, un campo propicio para darle forma al 
pensamiento, al anhelo del pueblo. Se formula entonces, como resultado 
de este esfuerzo enorme de Juárez, de organizar el Estado laico, de organi
zar el poder civil con autonomía propia, desligándolo del poder eclesiásti
co, se organiza la primera Carta Política, la primera gran Constitución de 
México. En 1857, el 5 de febrero, entra en vigor el nuevo documento que 
rige la vida política de la nación mexicana, y que encierra este conjunto de 
principios que he mencionado.

La Revolución de Reforma se une con otros de los hechos históricos más 
importantes para mi país: la invasión del territorio nacional por las tropas 
del Imperio Francés. México tenía que sufrir las consecuencias de una 
guerra extranjera que tenía el propósito de restablecer los privilegios de la 
época colonial, en provecho de la minoría que los había tenido durante 
siglos. El Partido Conservador Mexicano trata de establecer en México un 
imperio. Busca en el extranjero a un emperador. Va hasta Europa, trae a 
México al archiduque Maximiliano de Habsburgo, y con el apoyo del 
ejército de Francia, en aquella época regida por aquel pobre muñeco 
llamado Napoleón III, viene a esta tierra con el propósito de hacer que 
la Revolución de Independencia y la Revolución de Reforma se nulifiquen 
y el país salte atrás muchos años, para volver a prolongar la vida de la etapa 
colonial.

México vence, en una guerra tremendamente sangrienta y dolorosa. 
Otra vez la ayuda de los liberales de los Estados Unidos para los liberales 
de México, y la amistad ejemplar, vivida, emocionante y dramática de 
Abraham Lincoln y de Benito Juárez, los dos grandes liberales. Y otra vez 
los vínculos de los reaccionarios, de los conservadores de México, con los 
conservadores de los Estados Unidos.

La Revolución de Reforma destruyó el latifundio eclesiástico. Otorgó 
libertades al pueblo, pero no alcanzó todos los ideales de la Revolución de 
Independencia. Pasada la crisis, el país entra en una etapa de paz, se hace 
la unidad nacional, el pueblo se halla fatigado de tantos esfuerzos, y uno 
de los caudillos que habían luchado en contra del invasor, Porfirio Díaz, 
rodeado inmediatamente por los latifundistas, ya no eclesiásticos sino laicos,
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porque se destruye el latifundio de la Iglesia, pero se construye otro, un 
latifundio de particulares; rodeado por los comerciantes, rodeado por los 
hombres que tienen el privilegio de las minas, este héroe nacional se 
transforma en dictador y durante treinta y cinco años, casi, gobierna 
sucesivamente a México, acabando con todas las libertades establecidas por 
la Constitución Política del año de 1857.

Otro largo periodo doloroso de la vida de México. Otro momento duro, 
amargo, dramático, que hace que los viejos servidores del latifundio ecle
siástico continúen siendo siervos, esclavos, nada más que ya no sirviendo 
a las haciendas o en las haciendas de la Iglesia, sino en las haciendas de los 
particulares. El régimen económico subsiste: latifundio, ausencia de indus
trias, privilegios, obstáculos. Naturalmente que el comercio rompe, a pesar 
de todo, las amarras y los obstáculos que el viejo régimen colonial todavía 
mantiene, y el país va caminando en el sentido del progreso. Pero las 
grandes masas del pueblo permanecen en realidad en condiciones idénti
cas a las que habían vivido durante largos y largos siglos.

Se une, sin embargo, a esta situación, un factor nuevo en la historia de 
México: el capital extranjero. Ya para entonces, en los Estados Unidos y en 
la Gran Bretaña, principalmente, el capital, saturadas sus necesidades 
interiores, sale de sus fronteras a buscar mercados para comprar materias 
primas para sus industrias, mercados para colocar los productos manufac
turados en sus fábricas, mercados para invertir el capital sobrante. De esta 
manera se inicia en la vida de México, en el último cuarto del siglo XIX, el 
fenómeno de las inversiones de capital extranjero, que viene tras de esos 
tres propósitos: materias primas, mercados para sus productos fabricados 
y mercados para invertir el capital sobrante.

Son las primeras manifestaciones de la intromisión del capital privado 
extranjero para fines de especulación, en contra de los intereses del pueblo 
mexicano. Señalo el hecho como un fenómeno histórico, por supuesto, no 
mencionando las excepciones que, desde el punto de vista científico, care
cen de validez.

El primer capital que se invierte en México con fines de explotación 
imperialista es el capital británico: petróleo, ferrocarriles, minas. Sigue 
inmediatamente después el capital de los Estados Unidos: petróleo, minas, 
actividades industriales agrícolas, de frutos tropicales particularmente, y 
otras actividades de carácter especulativo.

Todavía México no alcanza, no acaba de realizar los ideales de su 
Revolución de Independencia. Todavía la tierra es un monopolio. Todavía, 
en consecuencia, no hay libertad real para las grandes masas de campesi
nos. Todavía no hay una industria nacional. Todavía no hay libertad polí
tica. Todavía no hay escuelas bastantes, todavía no hay libertad de carácter
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cultural, cuando en ayuda del grupo de privilegiados que constituyen la 
casta, el grupo dominante, gobernante, viene el capital extranjero a sumar
se, con el objeto de explotar los yacimientos, la tierra de México, pagando 
salarios muy bajos, y pretendiendo también privilegios excepcionales que 
el gobierno del dictador Porfirio Díaz le otorga a manos llenas, sin ninguna 
reserva.

Así, durante treinta o más años, la situación del pueblo mexicano va 
siendo cada vez peor, más angustiosa. Los campesinos son realmente 
esclavos. No pueden salir de la hacienda sin el permiso del amo, porque 
siempre deben algo al amo. El salario no se paga en moneda, se paga en 
unas fichas, en unos papeles o símbolos del salario, con el objeto de que 
con ese documento vayan a un establecimiento comercial llamado la "tienda 
de raya", para que allá reciban, a cambio de su trabajo de una semana, 
algunas mercancías. Y como siempre pide, a cuenta, el campesino a la 
tienda de raya unos zapatos, una camisa, un sombrero de palma, un petate, 
no puede abandonar la hacienda sin haber pagado la deuda, que a veces 
es una deuda de un peso nada más, pero que es una deuda enorme para 
el campesino y hace al campesino esclavo. La deuda se puede pasar al 
hijo, y del hijo al nieto. Los señores feudales de la época porfiriana viven, 
en cambio, con toda clase de privilegios, educan a sus hijos en Europa. Ellos 
mismos se educan, se afinan o se refinan, y tienen un profundo desprecio 
por el pueblo mexicano. Como acontece con los nuevos ricos en todas 
partes del mundo, tienen un enorme complejo de inferioridad. Creen que 
los indios mexicanos son la peor raza del mundo; creen que los mestizos 
de México nada valen, como no sea la maldición del destino que los 
engendró. Ellos no quisieran tener sangre indígena en las venas. Querrían 
ser blancos, tienen la preocupación del color, y quieren hablar en francés, 
quieren educarse en Francia, quieren vivir en Europa, y viven muchos de 
ellos ausentes de México, gracias al trabajo de los miles o centenares de 
esclavos de las haciendas. Y los que viven aquí son aliados de las empresas 
americanas o británicas que no se ligan nunca al pueblo, pero que lo 
explotan también.

La situación llega a tal extremo que en 1910, precisamente un siglo 
después, cien años después de iniciada la Guerra de Independencia, cuan
do el dictador Porfirio Díaz, lleno el pecho de condecoraciones, de medallas 
de todos los gobiernos del mundo, que no le alcanza el pecho ancho para 
colgarlas en su ridículo uniforme de soldado tropical, queriendo asombrar 
al mundo con el progreso de México, levanta monumentos como el Palacio 
de las Bellas Artes, que así se llama este horrible edificio de mármol blanco 
italiano, y otros edificios, en un país de indios descalzos y miserables, de 
campesinos esclavos, de gente sin alfabeto y sin cultura, en un país sin
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libertades de ninguna categoría. Llama a los embajadores de todas partes 
del mundo para que vengan a celebrar el centenario de la Independencia 
nacional.

La guardia del dictador, la guardia presidencial, está integrada por 
jóvenes de color blanco, muy bien vestidos, como los cadetes de Saint Cyr, 
como los cadetes de West Point los días de fiesta nacional, sobre caballos 
maravillosos, escoltando al dictador y a los embajadores europeos y ame
ricanos y de otras partes del mundo, que vienen a ver el progreso alcanzado 
por México en cien años. Y cuando el dictador cree que ha deslumbrado a 
los extranjeros con el Palacio de las Bellas Artes y con el Teatro Nacional y 
otros edificios, cuando cree que México y su obra de dictador ha llegado a 
la cúspide, el pueblo harapiento de la Ciudad de México, pobre, miserable, 
desnutrido, arroja piedras al dictador, y ante los embajadores extranjeros 
grita: "¡Muera Porfirio Díaz!" y "¡Viva Francisco I. Madero!".

Madero era un hombre humilde por su aspecto sencillo, ingenuo y 
honrado en sus ideales. Se propuso levantar al pueblo en contra del 
dictador, para establecer un régimen democrático. Él creía que con el 
cambio del gobierno bastaría para que México fuese feliz. En realidad lo que 
Madero nunca alcanzó a ver es lo que el pueblo estaba observando. Es que 
ya no podían vivir los campesinos como esclavos. Es que México no podía 
conservar su organización feudal en una época en que el mundo caminaba 
de un modo rápido, y sobre todo junto a los Estados Unidos, que realizaban 
su revolución industrial de una manera estupenda, a un ritmo vertiginoso.

Vino la Revolución. El dictador huyó del país ante el levantamiento del 
pueblo entero. Pero las fuerzas de la reacción no se conformaron con la 
victoria de Madero y con la huida de Porfirio Díaz. Armaron la mano de 
un general traidor, y con apoyo, en aquella ocasión del embajador de los 
Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, se asesinó al presidente 
Madero y al vicepresidente de la República, José María Pino Suárez.

El pueblo, que había obtenido una victoria fácil contra el dictador, se 
levantó en armas, y entonces inicia la etapa de la lucha armada: destruir el 
latifundio, destruir el monopolio de la tierra, destruir los privilegios de una 
minoría, dar la tierra a los campesinos, democratizar la tierra mexicana, dar 
garantías a los obreros, proteger a la gente de la clase media, dar libertad 
absoluta de pensamiento, libertad religiosa, libertad de prensa, multiplicar 
las escuelas, luchar contra la ignorancia popular, aumentar los salarios de 
los campesinos, los salarios de los obreros, los salarios de los empleados, 
elevar el estándar de vida nuestro, del pueblo mexicano, aumentar la 
capacidad de vida de la nación, multiplicar la renta pública, tener relaciones 
con el extranjero, aceptar y aun llamar al capital extranjero, pero a condi



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

ción de que el capital extranjero no imponga condiciones para la dignidad 
nacional.

Estos ideales van apareciendo en la lucha. Se concentran o conjuntan 
en un nuevo documento importante: la Constitución de 1917, que viene a 
remplazar a la vieja Constitución política del año de 1857. Es la vieja Consti
tución liberal, pero con nuevas instituciones: el derecho de los campesinos 
a la tierra, la protección de los trabajadores, la protección de las mujeres, la 
protección de la niñez, el derecho del Estado para intervenir en la propie
dad privada imponiéndole las modalidades que dicte el interés público, 
etcétera.

De este modo la Revolución Mexicana va teniendo cada vez más y más 
otro carácter, pero sus ideales, como se ve, no son nuevos, son viejos. Es la 
vieja encomienda, es el testamento de Miguel Hidalgo y Costilla, de More
los, es el testamento de Benito Juárez, es la continuación. Estalla la Revolu
ción de 1910, y es el tercer tiempo, el tercer movimiento de la Revolución 
de Independencia iniciado en 1810.

¿Cómo poder caracterizar a la Revolución Mexicana, en consecuencia? 
Una revolución que respeta la propiedad privada, que mantiene el régimen 
de la propiedad privada, pero que sólo destruye el monopolio de la tierra y 
los privilegios de un grupo de gente que ha vivido explotando las grandes 
masas del pueblo. ¿Cómo caracterizar a esta revolución que no se propone 
expropiar la propiedad de los particulares, pero que se propone democra
tizar la fuente de todas las riquezas de un país, que es la tierra misma? ¿Es 
sólo la Revolución Mexicana, en este aspecto, una revolución antifeudal, 
una revolución agraria en beneficio de la mayor parte de los campesinos, 
que constituyen las tres cuartas partes del pueblo mexicano, con el fin de 
establecer las bases económicas para que exista o pueda existir un régimen 
democrático en el país?

Durante la dictadura era imposible hablar de democracia, porque los 
votos del ciudadano los manejaba, no la conciencia de cada quien, sino el 
amo, el propietario de la hacienda. El amo podía tener quinientos toros, 
doscientas ovejas, y si tenía trescientos campesinos, pasaban también al 
patrimonio, como el ganado mismo.

Sólo destruyendo el monopolio de la tierra se podía hablar de libertad 
de sufragio, cuando los hombres fueran libres desde el punto de vista 
económico y desde el punto de vista cívico.

¿Cómo llamarle a esta revolución que reforma las leyes vigentes para 
considerar que los trabajadores cuando se asocian y cuando van a la huelga 
no están cometiendo un delito, sino que están ejerciendo derechos elemen
tales? ¿Una revolución comunista? No, desde luego, sino una simple revo
lución democrática que aumenta los derechos individuales o los derechos
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del hombre, agregando a los derechos individuales ya conocidos, los 
derechos de carácter social o de carácter colectivo.

¿Cómo llamarle a esta revolución que no expropia los bienes ni de los 
mexicanos ni de los extranjeros, pero que declara que ningún nacional o 
extranjero tiene derecho de explotar el subsuelo del país, o las aguas de 
México, o la tierra mexicana, porque éstos son bienes fundamentales de la 
nación y que constituyen y han constituido siempre el patrimonio público? 
¿Una revolución comunista? No, evidentemente. Sólo una revolución 
democrática nacionalista.

Un país en cuyo territorio los propietarios de la tierra misma son 
extranjeros, no puede ser un país soberano. Un país cuya tierra no perte
nece a sus nacionales, está muy lejos de ser un país libre. Imaginen ustedes, 
por un momento, que la agricultura en los Estados Unidos estuviera en 
manos de extranjeros. ¿Podrían ustedes hablar siquiera de la posibilidad 
de una democracia en los Estados Unidos? Evidentemente no. Es un caso 
semejante al de México.

¿Cómo llamar a esta revolución, en otro aspecto, cuando reclama respe
to del capital extranjero para los intereses nacionales de México? ¿Una 
revolución comunista? No. Una revolución antimperialista, sí. Contra las 
fuerzas de opresión del imperialismo extrajera, pero no una revolución 
comunista.

Es consecuencia, la Revolución Mexicana, que es sólo una etapa de la 
revolución histórica de México que comenzó hace más de un siglo, si alguna 
caracterización puede hacerse de ella es llamándola una revolución anti
feudal y antimperialista, que ha tenido por objeto elevar las condiciones 
económicas, sociales y culturales del pueblo mexicano, y lograr para la 
nación mexicana en su conjunto, un sitio en las relaciones internacionales, 
propio de un país realmente emancipado y libre. Eso es la Revolución 
Mexicana.

En cuanto a su éxito, los números hablan, la estadística es clara. Yo sé 
muy bien que en el extranjero se ha dicho, no por los que elevan a la 
Revolución, sino por los que la denigran, que la producción ha bajado 
durante el régimen revolucionario, que ha descendido la producción agrí
cola, que ha descendido la producción industrial, que el estándar de vida 
del pueblo mexicano también es hoy mucho más bajo que antes. Todo esto 
es falso. La producción agrícola ha aumentado enormemente; la produc
ción industrial ha aumentado todavía más. El volumen de los negocios se 
ha multiplicado en una forma realmente extraordinaria. La riqueza del país 
ha crecido extraordinariamente. El estándar de vida del pueblo ha aumentado.

Ustedes llegan, los que por primera vez hayan visitado México, en una 
etapa tremenda, de crisis económica, que es hoy. El pueblo mexicano hoy
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vive en muchos de sus sectores en una situación trágica provocada por la 
guerra, y también provocada por el fracaso de las medidas empleadas hasta 
hoy por parte del gobierno para poder controlar los precios de las mercan
cías y equipararlos a los salarios. Pero antes de la guerra, cuando México 
tenía su comercio normal con Europa y con Oriente, así como con América 
del Sur y los Estados Unidos, aunque fue siempre un país semidependien
te, sobre todo del capital de Estados Unidos, México tenía una balanza 
comercial equilibrada, y el desarrollo industrial, el desarrollo económico, 
el desarrollo cultural, iban creciendo de una manera importante.

No se puede juzgar a un país sino habiéndolo conocido antes, o recor
dando lo que el país fue antes del momento en el cual se le está juzgando. 
Si ustedes pudieran considerar, para estudiar a México como es hoy, 
comparándolo, por supuesto, con Estados Unidos, ustedes tendrán la 
opinión natural de que este es uno de los países más tristes y pobres de la 
Tierra. Y es cierto. Pero para juzgar a México hay que juzgarlo comparán
dolo lo que es México en el año de 1945, con lo que fue en 1910, comparando 
con 1857, comparándolo con 1810. Ante mis ojos, ante mí mismo, el país se 
ha transformado enormemente. Yo recuerdo cuando vivía en mi pequeño 
pueblo, en donde yo nací, en la sierra oriental de Puebla — luego vine a 
México a estudiar a la Universidad Nacional—yo recuerdo las condiciones 
en que el pueblo de México vivía entonces, en el año de 1910. Comparán
dolo con las condiciones en las que hoy vive el pueblo mexicano, hay una 
enorme diferencia. Ante mí se ha transformado el pueblo, y si no se ha 
transformado del todo desde el punto de vista económico, porque la 
pobreza es muy grande todavía, la transformación ha sido enorme desde 
el punto de vista cívico y desde el punto de vista cultural.

La Revolución descubrió a México para los mexicanos. Así como Porfirio 
Díaz y sus amigos, y el grupo de privilegiados padecían aquel complejo de 
inferioridad que he mencionado, considerando que los indios y el pueblo 
todo de mestizos de México era un pueblo, precisamente, no deseable, la 
Revolución ha hecho que el pueblo de México tenga fe y confianza en su 
propio destino. La Revolución ha dado interés especial a la cultura popular.

Se está trabajando sistemáticamente para dotar de alfabeto a las lenguas 
indígenas que todavía se hablan en el país con alguna importancia. Que
remos que nuestros indios no se incorporen como vencidos en la vida 
nacional, sino que aporten su espíritu fino y los restos de su vieja cultura, 
en la conciencia nacional y a la cultura del pueblo mexicano contemporáneo.

Los indios no son menores de edad. Si en este país, en mi país, en México, 
hay algunos hombres que merezcan el título de hombres cabales, de 
gentlemens como ustedes llaman, de gentes de alcurnia, son los indios. 
Ellos valen más que nosotros, a pesar de los siglos enteros de opresión,
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de explotación, de ignorancia en que han vivido. Son señores los indios. 
Sobre todo los que pertenecieron a las grandes culturas prehispánicas, de 
las cuales conservamos apenas vestigios, esqueletos en algunos monumen
tos descarnados, como Teotihuacan, como Chichén Itzá, como Uxmal, 
como los demás sitios arqueológicos del país. Verdaderas reliquias, restos 
informes de los viejos palacios. Fueron culturas auténticas, cabales. Sus 
mejores hombres tuvieron un espíritu refinado. Grandes poetas, matemá
ticos. Fueron, sin embargo, culturas primitivas en otro sentido, porque no 
conocieron el hierro, porque estaban todavía en una etapa primitiva. Había 
una enorme diferencia cultural entre los españoles y los indios, pero éstos 
poseían una sensibilidad extraordinaria, que no poseían los europeos.

La Revolución ha incorporado en este aspecto a los indios de la nación 
toda, en este país somos indios todos, inclusive los extranjeros que vivan 
algunos años. Somos impermeables a lo de afuera, venturosamente en 
algunos aspectos. Por esa causa se ha podido conservar el aspecto nacional 
del pueblo mexicano. Este aspecto, como quiera llamársele: mexicano, mes
tizo, híbrido, compuesto es, sin embargo, una de las manifestaciones más 
importantes del espíritu de América. Nosotros creemos que en la medida 
en que la Revolución de Independencia, la Revolución de Reforma y la 
Revolución de 1910 vayan cumpliendo sus designios, el pueblo mexicano 
alcanzará un sitio de importancia, y la nación mexicana tendrá un sitio de 
honor en la vida internacional.

La Revolución Mexicana hoy se impone, en estos días en que ustedes 
llegan a visitar el país, un nuevo objetivo histórico: la revolución industrial. 
No queremos una economía de autosuficiencia. No queremos bastarnos a 
nosotros mismos, porque no podemos, y porque es contra el conjunto de 
las normas históricas. Queremos una vida interamericana e internacional 
basada en el respeto, en la comprensión y en la ayuda recíprocas. Pero 
queremos explotar nuestros recursos físicos científicamente, al máximo 
posible, y establecer las industrias que en México se puedan establecer con 
las materias primas nuestras, con nuestro trabajo y con la dirección de 
nuestros técnicos que están formándose. Y esto lo podemos hacer prote
giendo nuestra industria incipiente. Entre más industrias haya en México, 
mayores posibilidades de progreso y mayor cultura popular, mayor fuerza 
popular y mejores relaciones extranjeras. Hemos sido nosotros, los revolu
cionarios de México, los únicos amigos reales del pueblo americano, desde 
Hidalgo, desde Morelos, desde Juárez hasta hoy. Hemos sido los únicos 
amigos leales. Los reaccionarios mexicanos, los conservadores mexicanos, 
nunca han sido amigos de los Estados Unidos, jamás han sido amigos del 
progreso y del espíritu democrático creciente de la gran nación de la cual 
ustedes forman parte.
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Hemos sido durante esta guerra los mejores aliados del pueblo ameri
cano y de los demás pueblos que han constituido las Naciones Unidas. 
Nosotros hemos organizado las únicas manifestaciones populares que 
registra la historia del país, en apoyo de la política de Franklin Delano 
Roosevelt y de la política toda de la Buena Vecindad. No hay mejores 
vecinos que nosotros, los revolucionarios mexicanos, los demócratas de 
México, los progresistas de México. Sabemos que nuestro destino está 
unido al destino de los mejores hombres y mujeres progresistas de los 
Estados Unidos, como está unido el destino de los Estados Unidos al 
progreso o al destino de las mejores mujeres y hombres progresistas de los 
demás países del mundo.

Este es nuestro pensamiento. Constantemente nos acusan y nos calum
nian, nos deturpan, nos injurian. A veces somos "agentes del imperialismo 
yanqui". Durante la guerra, cuando proclamamos la unidad y la lucha en 
común contra el Eje, cuando hablamos de la industrialización del país y de 
que México debía ser un país soberano, aparecíamos como "agentes de 
Moscú". Luego aparecimos de otra manera. No nos importa, los calificati
vos no nos interesan, lo que nos importa es cumplir con nuestro deber de 
patriotas con tesón, con perseverancia.

En esta época de la vida del mundo, aun los grandes países necesitan 
de la ayuda de los pequeños países. Yo siempre he dicho que el continente 
americano puede ser un ejemplo en el mundo de unidad de naciones. Pero 
no una metrópoli con veinte colonias, sino veintiún naciones libres y 
soberanas, que se respeten y se ayuden recíprocamente, para bien de todas 
ellas. Unas ricas, las otras menos ricas, las otras pobres, las otras más pobres. 
No importa. Todos los pueblos del mundo llegarán algún día a la felicidad 
verdadera, a la libertad auténtica.

Están ustedes, pues, señores y señoras, en un país como es México, muy 
viejo y muy nuevo al mismo tiempo. Es un país de contrastes brutales, 
violentos. Junto a la gran riqueza de unos, todavía la enorme miseria de la 
enorme mayoría. Junto a los iletrados, los cultos; junto a los insatisfechos, 
los colmados de satisfacciones. Es un país en marcha. A veces el país estalla. 
Pero no es porque seamos raza de gente que gusta de pelear. Ningún pueblo 
pelea por gusto. No hay razas violentas ni razas pacíficas. Eso es mentira. 
Hay razas humanas explotadas que se rebelan, y hay razas humanas que 
han podido vivir mejor, y que confían en su destino porque tienen las 
necesidades más elementales de la vida satisfechas.

El pueblo mexicano es de los más rebeldes del mundo, porque ha sido 
de los más explotados de la historia. En la medida en que México deje de 
ser explotado, será un pueblo pacífico.
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En los últimos años, cuando la Revolución ya ha logrado construir 
instituciones de beneficio material y cultural, mientras el mundo se despe
daza, mientras ocurren revoluciones en todas partes de América Latina, 
México es único ejemplo de paz. No es que estemos cansados de pelear. Es 
que se empieza a hacer justicia al pueblo de México.

Bienvenidos, señoras y señores, a esta tierra tan vieja y tan nueva, en 
donde ustedes tienen millones de amigos sinceros que van a pelear junto 
con ustedes mañana por las grandes causas históricas, en beneficio de la 
libertad del hombre.
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SEÑOR PRESIDENTE:

En el Pacto Obrero-Industrial firmado el 7 de abril del año en curso, los 
representantes de las organizaciones de empresarios y trabajadores signa
tarios de ese convenio ofrecimos al gobierno de la República, que usted tan 
dignamente preside, y al pueblo del que formamos parte, "formular un 
programa económico, como solución patriótica de los graves problemas 
que ha creado la guerra y de las agudas cuestiones que empieza ya a 
plantear el advenimiento de la paz". Con tal objetivo, designamos una 
Comisión Obrero-Industrial, constituida por técnicos de ambas partes, 
encargada de elaborar las bases generales de un plan de industrialización 
del país, susceptible de ponerse en práctica tan pronto diera fin la contienda 
mundial, y cuyos aspectos concretos serían estudiados durante el resto del 
presente año por las subcomisiones bipartitas correspondientes a las diver
sas ramas de la industria, a fin de que el Estado pudiera poner en práctica 
dicho proyecto al iniciarse el año próximo.

Sin embargo, el cese de las hostilidades nos impone la obligación de 
someter a la consideración de usted las bases generales del plan antes 
mencionado, en virtud de que con motivo de ese magno acontecimiento 
nos encontramos en vísperas de un cambio de la situación económica 
internacional, que sin duda va a repercutir en la economía de nuestro país

Documento presentado el 22 de agosto de 1945 al presidente Ávila Camacho por la Comisión 
Obrero-Industrial constituida el 7 de abril. Publicado en la revista Futuro No. 104, México, D. F., 
septiembre de 1945.
Otras ediciones: Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, vol. 2, p. 473, CEFPSVLT, 
México, D. F., 1998. Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 17, p. 203, CEFPSVLT, México, D. 
F., 2000.
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de un modo tan amplio y tan profundo como ocurrió, hace seis años, al 
desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Tales repercusiones, positivas 
unas y otras negativas, tornan indispensable y urgente la adopción inme
diata de medidas capaces de lograr, por una parte, el mayor aprovecha
miento posible de las perspectivas que se abren al desarrollo industrial de 
la nación, y de impedir, por otra parte, que se abata sobre nuestro pueblo 
una crisis económica peor que la que ha sufrido durante la guerra.

Tanto la suspensión de nuestro comercio exterior con Europa y Asia, 
como la restricción casi absoluta que impusieron los Estados Unidos y 
Canadá sobre sus exportaciones, nos dejaron sin posibilidad de proveernos 
de multitud de artículos de consumo, materias primas y equipos mecánicos 
para la agricultura, la industria y los transportes nacionales. La falta de esos 
productos no solamente detuvo, en conjunto, el desenvolvimiento econó
mico del país, sino que en muchos casos paralizó la producción agrícola e 
industrial y evitó el traslado de ella a los mercados de consumo. Eso originó 
la escasez, por disminución de la oferta, y el alza natural de los precios. No 
obstante, nos dio la conciencia del grado tan alto en que nuestra economía 
depende del exterior y de la necesidad urgente de aminorar esta depen
dencia hasta donde lo permitan los recursos naturales y humanos con que 
podemos contar.

Sería, en consecuencia, muy lamentable que el restablecimiento de 
nuestras relaciones mercantiles e internacionales y el retorno de las facili
dades para importar los artículos que podríamos llegar a producir nos 
hiciera olvidar, subestimar o posponer la urgencia de industrializarnos. 
Incurriríamos en un error funesto si empleamos el saldo de que dispone
mos por el exceso de ventas que hemos hecho al extranjero respecto al valor 
de nuestras compras, en importar artículos de lujo superfluos o menos 
necesarios, en lugar de invertirlos en la adquisición de los equipos iniciales 
que nos precisan para establecer los centros en que podemos fabricar 
maquinaria, que es el fundamento de cualquier verdadero plan de indus
trialización.

Por otro lado, la repatriación de los braceros mexicanos, cuyo trabajo 
solicitaron los Estados Unidos como colaboración de nuestro país en el 
esfuerzo bélico de las Naciones Unidas y la disminución de nuestras 
exportaciones de materiales estratégicos, principalmente mineros, con des
tino a Norteamérica, nos plantea el problema de proporcionar trabajo a un 
grupo bastante numeroso de compatriotas nuestros, que de otra manera 
serían víctimas de la desocupación. Estos trabajadores no podrán obtener 
empleo con la urgencia que el caso requiere, a menos que se inicie el plan 
de industrialización que proponemos, cuya realización reclamará un nú
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mero mucho mayor de obreros en una gran variedad de ramas de la 
industria.

Fundándonos en las consideraciones anteriores, pasamos a exponer a 
usted las bases generales del plan de industrialización del país, como parte 
del programa económico nacional conjunto que estamos elaborando. Su 
finalidad consiste en transformar en artículos manufacturados las materias 
primas que se producen en nuestro país, con el concurso de los industriales 
y obreros nacionales y conforme a los lineamientos de un proyecto general 
apoyado por el gobierno de la República en interés de la nación mexicana.

I. Industria básica. En la base del plan se encuentra la construcción de 
cinco o seis grandes centros de la industria básica debidamente ubica
dos en el territorio nacional. Su objeto principal será dotar de energía 
eléctrica, productos químicos, combustible, hierro y acero, maquinaria 
y herramientas a las demás industrias del país, tanto a las ya existentes 
como a las que se vayan creando. Asimismo, satisfarán las necesidades 
de la agricultura y de los transportes.

II. Industria agrícola. Una de las tendencias esenciales del plan estriba en 
la necesidad de resolver el problema del aumento de rendimiento de 
la agricultura nacional. Esto implica, entre otros aspectos, la prosecu
ción del programa de obras de riego e iniciar desde luego el trabajo de 
desocupación y saneamiento de las costas, así como de exploración y 
explotación de las selvas.

III. Industria minera. Otra de las tendencias esenciales del plan radica en 
la industrialización de la minería. Esta actividad económica, que tan 
importante ha sido a través de nuestra historia, debe ser objeto de un 
cambio total de orientación. Se trata de dedicar el máximo posible de 
nuestros esfuerzos a la investigación y explotación de los yacimientos 
que contengan el combustible, los metales industriales, las substancias 
químicas y los materiales de construcción que exige en general la 
industria básica y particularmente la industria metalúrgica.

IV. Equipos iniciales. Para el establecimiento de los cinco o seis grandes 
centros de la industria básica se requiere la importación de equipos de 
maquinaria iniciales. Este problema puede ser resuelto ya, dentro de la 
nueva situación económica internacional, por el gobierno de la Repú
blica, gestionando la adquisición de esos equipos en algunos de los 
países de gran desarrollo industrial.

V. Cuadros técnicos. El plan de industrialización del país necesita, para 
ejecutarse, de una gran cantidad de técnicos en muy distintas ramas y 
categorías. Muchos de ellos existen ya en nuestro país, pero faltan otros 
muchos que aún no comienzan a prepararse por el divorcio en que
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hasta hoy han vivido el sistema de educación técnica y las necesidades 
económicas de la nación. Al respecto, una de las medidas inmediatas 
más importantes que podría adoptarse sería conceder la intervención 
de los representativos de las organizaciones industriales y obreras en 
la dirección de ese sistema. Deben también tomarse medidas para 
entrenar debidamente al personal obrero dentro de las nuevas necesi
dades y lineamientos que imponga la industrialización del país.

VI. El problema del crédito. La realización del plan de industrialización 
del país exige recursos económicos muy cuantiosos, con los que podría 
contarse mediante la cooperación del Estado, el capital nacional y el 
capital extranjero. Una serie de disposiciones legales adecuadas permi
tiría la canalización del capital nacional hacia actividades económicas 
reproductivas. En cuanto el capital extranjero, su inversión se sujetaría 
a tales condiciones, que no diera como resultado que se apoderara del 
control de los principales establecimientos industriales que ya están o 
de los que en adelante se fueran creando.

VII. El problema de los transportes. Igualmente, el plan de industrializa
ción del país no puede llevarse a cabo sin una red de transportes 
eficaces y en particular sin un servicio de ferrocarriles bien acondicio
nados para el traslado rápido y seguro de los equipos, materias primas, 
técnicos, trabajadores y productos elaborados. Por ese motivo, es indis
pensable resolver de un golpe el problema de la rehabilitación y reor
ganización de los ferrocarriles, estudiando además la forma de finan
ciarlos y revisando minuciosamente las tarifas de fletes en vigor.

VIII. La protección arancelaria. Por último, el plan de industrialización del 
país reclama, por parte del Estado, una política de protección arance
laria apropiada, tanto para aquellas industrias que se vayan creando 
como para las existentes. En caso contrario, la competencia del exterior 
no sólo impedirá la creación de nuevas industrias, sino que pondrá en 
peligro de hacer desaparecer a muchas de las ya existentes.

Tales son, señor Presidente, las bases generales o el plan de industrializa
ción del país que estamos elaborando como parte medular del programa 
económico nacional conjunto, cuya formulación ofrecimos a su gobierno 
y a nuestros compatriotas. Su fin es, como lo expresamos en el texto del 
Pacto Obrero-Industrial, lograr el desarrollo económico del país, como 
medio, a su vez, para conquistar las dos grandes metas históricas por las 
que tanto lucharon nuestros antepasados: la plena autonomía económica 
y política de la nación mexicana, y la elevación de las condiciones materia
les y culturales de las grandes masas de nuestro pueblo.
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Prometiendo a usted, señor Presidente, que lo tendremos constante
mente informado de nuestro trabajo, le reiteramos las seguridades de 
nuestra más atenta y respetuosa consideración.

México, D. F., a 22 de agosto de 1945.

Por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Me
xicanos: José Cruz Celis, José Domingo Lavín y Aurelio Lobatón.

Por la Confederación de Trabajadores de México: Fidel Velázquez. Por 
la Confederación de Trabajadores de América Latina: Vicente Lombardo 
Toledano.
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RESPUESTA DEL PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO

Palacio Nacional, a 24 de agosto de 1945.

SEÑORES JOSE CRUZ CELIS,
JOSÉ DOMINGO LAVÍN,
AURELIO LOBATÓN,
FIDEL VELÁZQUEZ,
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

Apreciables señores y amigos:
He quedado debidamente impuesto de la atenta carta de ustedes fechada 
el 22 de los corrientes, por la que se sirven hacer de mi conocimiento las 
bases generales del plan de industrialización del país, que como parte del 
programa económico nacional están elaborando, de conformidad con el 
Pacto Obrero-Industrial firmado el 7 de abril del año en curso.

Aunque ya tuve ocasión de expresar mi satisfacción por el entendimien
to de los sectores obrero y patronal, que es la mejor cooperación para la 
liberación económica del país, aprovecho esta oportunidad para felicitar a 
los integrantes de ambos sectores, por los frutos de dicho pacto.

Los puntos de vista de la Comisión Obrero-Industrial sobre el plan de 
industrialización del país coinciden con la acción que está desarrollando el 
gobierno al respecto y es de esperarse que, con la colaboración tan elocuen
temente manifestada en la carta de ustedes, se conviertan muy pronto en 
realidades los patrióticos propósitos que nos animan en beneficio de la 
nación.

Cordialmente quedo de ustedes afectísimo amigo y seguro servidor,

Manuel Ávila Camacho.
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DEL PUEBLO PARA APLASTAR 
LA OFENSIVA REACCIONARIA

CAMARADAS Y AMIGOS:

Sólo la organización de los maestros tiene como función la de orientar la 
conciencia de los mexicanos; ninguna otra agrupación, ningún otro sindi
cato tiene la característica de orientar, de transmitir el conocimiento, de 
ofrecer la verdad a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos 
de nuestro pueblo como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación. Por esta causa considero que ninguna asamblea mejor que esta, 
ninguna tribuna más alta que la del Congreso Nacional del Magisterio de 
México podía permitirme la oportunidad para hacer un juicio acerca de la 
situación política que vive nuestro país.

Vivimos horas difíciles; se presentan ante nosotros, atropelladamente, 
hechos diversos; se realizan acciones contradictorias; como nunca, las 
pasiones se hallan desbordadas; existe, indudablemente, confusión en 
muchos sectores de la opinión pública respecto de lo que realmente está 
ocurriendo en la República. Los maestros han de contestar desde la cátedra, 
desde las aulas y, en su carácter de mexicanos, muchas de las interrogantes 
que todos los días se formulan en nuestro país acerca de los grandes 
problemas de México y de los grandes problemas internacionales. Por esto 
considero que ninguna colaboración mejor de mi parte para los maestros 
organizados de México que ofrecerles un juicio objetivo, impersonal, des
interesado en cierto sentido, acerca de lo que realmente acontece en nues

Discurso pronunciado el 14 de enero de 1946 en la clausura del Primer Congreso Nacional 
Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, celebrado del 10 al 14 de 
enero en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Publicado en el periódico El Popular, México, D. 
F., 18 de enero de 1946.
Otras ediciones: Folleto de la UOM, México, D. F., enero de 1946. Revista Futuro No. 108, México, 
D. F., febrero de 1946. Obra histórico cronológica, tomo IV, vol. 18, p. 13, CEFPSVLT, México, D. 
F., 2000, con el título: "Primer Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Educación".
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tro país, con el propósito de que al terminar esta asamblea, los delegados 
que la integran puedan, a su turno, llegando al lugar en donde viven y 
trabajan, informar a sus colegas, a los maestros en cuyo nombre han venido 
a Cuernavaca, para que a su vez éstos puedan estar en aptitud de orientar 
la conciencia de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los 
adultos de las ciudades y de las pequeñas poblaciones del campo.

UNA GRAVE CRISIS POLITICA 
El panorama de México revela que nos hallamos en medio de una grave 
crisis política. Una simple enumeración de los acontecimientos de los 
últimos días nos prueba que esta crisis tiene mucho más intensidad que las 
crisis anteriores. Observamos una serie de protestas por las elecciones 
municipales realizadas hace poco tiempo en diversos lugares del país. En 
Ciudad Victoria, en Monterrey, en Tulancingo, en León, en otros sitios de 
la República; vinculada a esta protesta de grandes masas de la población, 
encontramos una protesta más eficaz, por consciente y más definida, de los 
obreros petroleros de uno de los centros más importantes de la industria 
de nuestro país, de Ciudad Madero, que amenazaron con un paro general 
en el caso de que sus derechos cívicos fueran defraudados por el goberna
dor del estado. Hace apenas unos días ocurrieron muy graves hechos 
sangrientos en la ciudad de León, con motivo de las elecciones municipales. 
Hemos visto, además, apenas ayer, un paro, un cierre de tres horas en la 
Ciudad de México y en otras poblaciones de la República, acordado por los 
comerciantes y los banqueros, para solidarizarse con el movimiento políti
co de León, Guanajuato, y con relación a los acontecimientos sangrientos 
que han conmovido al país. Los industriales de la República han denun
ciado ese paro como un acto de carácter puramente político y han infor
mado que los industriales de México no suspendieron sus tareas porque 
están en contra de paros de esa índole.

Hemos observado también, por la primera vez en la historia de la 
institución, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para averiguar el conflicto electoral de la ciudad de León, Guanajuato. 
Hemos observado, asimismo, siempre con relación a estos hechos, que el 
Partido Acción Nacional, partido de oposición al régimen revolucionario, 
por la primera vez en su historia ha desfilado por las principales calles de 
la capital de la República protestando por la conducta de las autoridades 
de Guanajuato y al mismo tiempo reiterando su viejo programa.

En algunos elementos del sector revolucionario hemos podido apreciar 
una profunda inquietud y una indignación, que estimamos sincera, de
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buena fe, exigiéndole al Presidente de la República que defienda a la 
Revolución que se halla amenazada

En otros de los sectores de la gran corriente revolucionaria hemos 
podido apreciar una desorientación profunda. Y por último, ante esta serie 
de acontecimientos, hemos podido apreciar, como jamás quizás, desde que 
la Revolución estalló en noviembre de 1910, una acometida feroz, cerrada, 
violenta, de parte de la prensa reaccionaria de la Ciudad de México y de la 
prensa de las provincias, en contra del sector revolucionario y de sus líderes.

La actividad de los sinarquistas, desplegada hasta la audacia y la violen
cia, y una actividad extraordinaria de parte de los elementos del clero 
católico, son factores sobresalientes en esta situación. Y como si no fuera 
bastante toda esta serie de sucesos, la campaña electoral por la renovación 
del jefe del Ejecutivo de la Unión empieza, por el lado de los adversarios 
al candidato popular, a tomar características de violencia.

LA OPINIÓN DE LOS SECTARIOS DEL SECTOR REVOLUCIONARIO 
¿Qué reacciones han producido en los diversos sectores de la opinión 
pública estos hechos? ¿Qué actitud han asumido los diferentes grupos que 
componen la opinión de nuestro país? Quiero sólo mencionar la opinión 
que han vertido grupos representativos de las dos grandes corrientes de la 
política mexicana: la opinión de los sectarios del sector revolucionario y la 
de los sectarios del grupo conservador. Los sectarios, dentro del gran sector 
de la Revolución Mexicana, afirman que todo esto que ocurre en México 
actualmente no es más que obra exclusiva del clero, de los sinarquistas y 
de Acción Nacional. Dicen, en consecuencia, que la única táctica posible es 
la de aplastar, mediante la fuerza, a todos los elementos que protesten 
contra el régimen revolucionario establecido, y finalmente, declaran que la 
Revolución se halla amenazada de muerte y que es preciso exigirle al 
Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, que se defina 
y defienda de una manera vigorosa, sincera y leal a la Revolución en 
peligro.

LA OPINION DE LOS SECTARIOS DEL SECTOR REACCIONARIO 
Por su lado, los sectarios del sector conservador dicen que el pueblo 
mexicano carece de libertades cívicas, y que esto no es más que el resultado 
de que la Revolución Mexicana se halla en el poder. Afirman que el pueblo 
padece hambre y que esto no es más que el resultado de que la Revolución 
Mexicana continúa dirigiendo los destinos de México. Y concluyen afir
mando que en virtud de que el mal radica en la Revolución y en la
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preeminencia de la Revolución en la orientación de la vida pública, la 
Revolución Mexicana debe ser remplazada por un nuevo sistema social, 
por un nuevo régimen, que es el Nuevo Orden Social Cristiano.

De esta manera se plantea el problema en nuestros días ante la opinión 
del pueblo mexicano. Es preciso, por lo mismo, que analicemos los hechos 
y digamos de una manera clara, nítida, justa, cuál es la verdad, en dónde 
se halla la verdad, qué parte de la verdad tienen los sectarios de la Revolu
ción, y qué parte de la verdad pueden tener los sectarios del elemento 
conservador.

¿Es cierto que todos los males de la Revolución se deben a la Revolución, 
como afirman los elementos mencionados? ¿Es verdad que todo lo que 
acontece en México y perturba la vida de nuestro país se debe sólo a la 
actividad del clero católico y a la conducta de los sinarquistas y de Acción 
Nacional, como afirman los elementos sectarios dentro del sector de la 
Revolución? A mi juicio no es verdad ni la una ni la otra cosa. Hay una 
afirmación que es preciso hacer de una manera categórica: la Revolución 
Mexicana no se halla en crisis. Pero del mismo modo, hay que hacer otra 
afirmación igualmente importante: la Revolución Mexicana no está en 
crisis, pero en cambio los revolucionarios mexicanos sí se hallan en crisis.

MANIFESTACIONES DE LA CRISIS DE LOS REVOLUCIONARIOS 
Muchos de los revolucionarios de nuestro país han perdido hace tiempo 
su contacto con el pueblo y se dedican a actividades diversas, para prove
cho personal exclusivamente. En el campo político, en varias regiones del 
país, no se respeta la voluntad popular, ni la voluntad de los revoluciona
rios, ni la voluntad de los reaccionarios. Existen en nuestro país cacicazgos 
regionales, algunos de ellos viejos cacicazgos, y otros nuevos cacicazgos. El 
cacicazgo no sólo es un régimen de tiranía desde el punto de vista político, 
sino que es también una fuente permanente de corrupción, porque casi 
siempre los caciques, además de ser tiranos de su pueblo, son los jefes de 
los negocios ilícitos de la región que gobiernan. De tal manera que el 
cacicazgo es un régimen de corrupción múltiple; de corrupción cívica, de 
corrupción económica, de corrupción moral, de corrupción en todos los 
aspectos de la vida pública.

La profesión del político para fines personales, por esta causa, en los 
últimos años ha madurado y ha aumentado sus contingentes. Son muchos 
ya los que de una manera habitual, profesional, se dedican sólo a la política 
para medrar en ella. Se está formando una casta de políticos que se 
distribuye los puestos públicos en forma de oligarquía. Nadie ignora, y 
todo el mundo en cuanto escuche mis palabras puede pensar en nombres
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de personas conocidas, que esta casta de políticos se turna los puestos de 
elección popular y no permite, sino por excepción, que a los grupos 
cerrados lleguen elementos nuevos. De regidores pasan a presidentes 
municipales, de miembros de los ayuntamientos a diputados locales, a 
diputados federales, de diputados federales a senadores, de senadores a 
gobernadores, de gobernadores vuelven al Senado, del Senado vuelven a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Cámara Federal 
otra vez a la legislatura local, y hasta vuelven a ser regidores, para volver 
a subir a la diputación local, a la diputación federal, al Senado.

Al lado de esta casta, por supuesto, hay miembros de los ayuntamientos 
que cumplen con su deber de representar y defender al pueblo. Hay 
muchos diputados locales que hacen honor a quienes los eligieron. Hay 
gobernadores dignos de este nombre. Hay diputados y senadores al Con
greso de la Unión que son genuinos revolucionarios y dignos repre
sentantes de su pueblo o de su provincia. Pero ellos no forman la casta, ellos 
son los que todavía, para decoro de la Revolución y para bien del pueblo, 
no se han prostituido.

Pero los de la casta, los de la rotación de los puestos de elección popular 
no se limitan al monopolio de los cargos públicos, sino que son los que han 
constituido el grupo de los nuevos ricos de México. Ahí están muchos 
diputados locales, y regidores, y alcaldes, y diputados al Congreso de la 
Unión, o exdiputados, senadores o exsenadores, gobernadores, o exgober
nadores, que son ahora los nuevos ricos de México, los nuevos rancheros, 
los nuevos hacendados, los nuevos casatenientes, los nuevos banqueros, 
los nuevos comerciantes, los nuevos explotadores del pueblo.

Y completa esta descripción de la crisis de los revolucionarios mexicanos 
el hecho de que los corrompidos no sólo mantienen su corrupción y 
disfrutan de ella, sino que corrompen a los otros. La corrupción adminis
trativa en el gobierno de la República es muy grave. Corrupción que no es 
de hoy y que sube desde los ayuntamientos hasta el gabinete presidencial 
y que baja desde el gabinete presidencial hasta los ayuntamientos del país. 
No quiero afirmar que todos los funcionarios y los empleados públicos sean 
ladrones; sólo afirmo que hay muchos ladrones dentro de la administra
ción pública del país.

Alguna vez dije, analizando los problemas de nuestra patria, que México 
es un país de ladrones y se indignaron aparentemente los reaccionarios que 
manejan la prensa, y pretendieron salir en defensa de la Revolución, ellos, 
con el fin de que los revolucionarios de México se me echaran encima. Yo 
dije que México es un país de ladrones, como puedo decir que Italia es un 
país de artistas. Y cuando digo que Italia es un país de artistas, no quiero 
decir que todos los italianos tengan el violín debajo del brazo. De la misma
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manera, cuando yo digo que México es un país de ladrones, simplemente 
digo que por desgracia hay muchos ladrones en nuestro país.

Frente a esta crisis de los revolucionarios mexicanos, la reacción se 
levanta con mayor vigor que nunca. La reacción trabaja con una actividad 
febril y una audacia sin límites por dos razones: primeramente, en virtud 
de un programa, de una línea política en contra de la Revolución y del 
régimen democrático. Esta es una línea internacional, como todos saben. 
Pero también si la reacción se halla en actividad de importancia, se debe al 
hecho de que entre los revolucionarios hay la crisis que he mencionado. Si 
los revolucionarios no dieran pábulo al ataque de la reacción, la reacción 
no tendría, quizá, la virulencia que hoy tiene. Esto es lo que acontece. Por 
esta razón es preciso analizar qué valor tiene para nuestro país el ideal 
democrático, por qué en México no existe una democracia más efectiva, 
cuáles son sus obstáculos, y cómo podemos hacer para que la democracia 
realmente presida la vida nacional.

LA REVOLUCIÓN Y LA DEMOCRACIA SON UNA MISMA COSA 
La democracia es un producto histórico. No existe la democracia sólo por 
el querer de los hombres. Si en México no ha habido democracia completa 
antes, y apenas empezamos a vivir dentro de un régimen democrático en 
los últimos tiempos, se debe al hecho de que nuestro país no había evolu
cionado bastante para poder producir un régimen democrático. Los Esta
dos Unidos de Norteamérica, la Gran Bretaña, Francia, por no citar sino a 
tres países en donde existe un régimen democrático, no lo tuvieron antes. 
El régimen democrático francés, como el británico o el yanqui, son el fruto 
de una larga evolución, de un progreso económico. Porque la democracia 
es el producto, el fruto natural de la evolución de un país, de su unidad 
económica y de su desarrollo industrial. En los países precapitalistas, la 
democracia casi es imposible. Se debe a la Revolución, al derrumbamiento 
de la dictadura porfirista, la iniciación de la democracia en nuestro país, la 
aparición de los primeros partidos políticos, defectuosos, imprecisos a 
veces, incoherentes en ocasiones. Pero es sólo cuando la corriente demo
crática destruye el porfirismo cuando surgen los partidos políticos y a 
medida que la Revolución cumple con su programa y que México desen
vuelve su economía, que se democratiza el trabajo de la tierra y que se 
multiplican las industrias, México puede afirmar que empieza, que comien
za apenas a vivir un régimen democrático.

No es preciso recordar todas las características del régimen porfirista 
para confirmar la exactitud de lo que afirmo. Porfirio Díaz, junto con la 
oligarquía que lo rodeaba, consideraba al pueblo mexicano como un menor
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de edad. Por esa razón el pueblo jamás participó en la dirección de la vida 
económica, en la vida social, en la vida política y en la vida cultural de la 
nación mexicana. Y por eso mismo, ausente el pueblo del gobierno, la 
oligarquía de treinta y cinco años se hizo la tiranía más odiosa de todo el 
Hemisferio Occidental. Por esta razón, perfectamente explicable, el primer 
lema, el primer objetivo, la primera meta a alcanzar de la Revolución 
Mexicana fue el "Sufragio efectivo y no reelección" que levantó Francisco 
I. Madero. Era menester primero tirar la dictadura, dar libertad política al 
pueblo, para que el pueblo participara en la dirección de la vida económica, 
social y política, y después empezar a cambiar el régimen económico y 
social de la dictadura.

La tiranía cayó en virtud de las armas. Es cierto que el dictador se fue 
ante una sublevación pacífica, casi, del pueblo mexicano. Pero cuando el 
ejército corrompido de la dictadura, ausente ya su jefe, quiso defender el 
régimen de la dictadura, fue menester que el pueblo se transformara en 
ejército y destruyera mediante la fuerza la base de la dictadura porfiriana. 
Esto costó a nuestro pueblo, por lo menos, medio millón de hombres y de 
mujeres muertos y desaparecidos en la lucha intestina.

Es la Revolución, en consecuencia, la que inicia en nuestro país el 
régimen democrático. La que hace posible la aparición de los primeros 
instrumentos de la democracia. En cambio, la democracia mexicana no le 
debe nada, absolutamente nada, al partido reaccionario, a la fuerza reac
cionaria, al sector reaccionario de México. Basta recordar cuál ha sido la 
actitud de la reacción en las grandes crisis históricas de México. Fue la 
reacción la que levantó el programa de centralismo, para oponerlo al 
programa de federalismo; fue la reacción la que pretendió consolidar en 
México el imperio de Maximiliano; fue la reacción la que mantuvo la 
dictadura porfirista, y fue la reacción la que armó la mano de Victoriano 
Huerta y la que pretendió acabar con la obra inicial de la Revolución 
Mexicana.

Democracia y Revolución, en consecuencia, son dos cosas inseparables, 
como las caras de una misma moneda. No se puede hablar de la Revolución 
de México sin hablar de democracia. No se puede hablar de democracia en 
nuestro país sin hablar a la vez de la Revolución Mexicana. Es a ella, la 
Revolución, a la que el pueblo todo, integrado por revolucionarios y por 
no revolucionarios, le debe las libertades individuales y colectivas de que 
hoy disfrutamos; la libertad de voto, que en la época de la dictadura no 
existía; la libertad de prensa, que en la época de la dictadura no existía; la 
libertad de reunión, que en la época de la dictadura no existía; la libertad 
de asociación, que en la época de la dictadura no existía; el derecho a la tierra,
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que en la época de la dictadura no existía, y el derecho de huelga, que 
en la época de la dictadura no existía tampoco.

A la Revolución se debe también que, como consecuencia de estas 
libertades, hayan surgido partidos, deficientes aún, incoherentes, como los 
he calificado, pero al fin y al cabo primeras manifestaciones del deseo de 
intervenir organizadamente en la vida política de México. En la época de 
Madero, el Partido Liberal, el Partido Demócrata, el Partido Católico Nacio
nal. En la época de Carranza y de Obregón, el Partido Comunista, el Partido 
Liberal Constitucionalista, el Partido Cooperativista, el Partido Laborista 
Mexicano. En la época de Calles, el Partido Nacional Revolucionario. En la 
época de Cárdenas y de Ávila Camacho, el Partido de la Revolución 
Mexicana, la Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción Nacional.

LIBERTAD PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA, PERO NO PARA DESTRUIRLA 
¿Cuál debe ser, en consecuencia, la postura, la actitud, la conducta de la 
Revolución frente a las actividades políticas de los enemigos de los ideales 
revolucionarios? Si la Revolución es democracia, y democracia es Revolu
ción, ¿ha de permitir la Revolución, muchos se preguntan, la existencia de 
partidos políticos que no sean los partidos surgidos del seno de la Revolu
ción para defender los intereses y los ideales revolucionarios? La respuesta, 
desde el punto de vista democrático, es decir, desde el punto de vista 
revolucionario, a mi juicio, no puede ser sino una: deben permitirse en 
nuestro país todos los partidos políticos; debe tolerarse la existencia en 
México de todos los partidos políticos, excepto de aquellos organizados con 
el fin de destruir al propio régimen democrático.

Sería un grave error, un gravísimo error de los revolucionarios mexica
nos el impedir la formación de partidos conservadores. Sería una falta, una 
traición a sus propios principios, al principio de la democracia y al progra
ma de la Revolución. En buena hora que se organicen todos los partidos 
conservadores que quieran, uno, dos, tres o más. En buena hora que los 
conservadores de nuestro país participen en las luchas cívicas y pretendan 
disputarle al sector revolucionario la dirección del gobierno de la nación, 
de los gobiernos de los estados, pero ha de ser a condición de que los 
partidos conservadores, por su estatuto, y sobre todo por sus actos, su 
conducta, demuestren que van a luchar por mantener y fortalecer el 
régimen democrático existente en nuestro país.

Es decir, los partidarios de la pluralidad de partidos, los que están de 
acuerdo en la existencia de diversos partidos, de todos los partidos: liberal, 
conservador, socialista, comunista; los partidarios de que sean suprimidos 
los partidos políticos contrarios a la democracia, y los partidarios del
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régimen representativo presidencial o parlamentario, esos son partidarios 
de la democracia, y los partidos que ellos formen deben ser partidos 
respetables y respetados por los revolucionarios mexicanos.

Pero, en cambio, los partidos enemigos de la democracia no se deben 
permitir. Después de la experiencia internacional, tolerar la existencia de 
partidos organizados con el propósito de acabar con la democracia como 
régimen político, social y económico, sería no sólo un acto de torpeza, no 
sólo miopía, sino suicidio. Después de la experiencia internacional, tolerar 
la existencia legal o de hecho de los partidos que se han organizado sólo 
para instaurar en lugar del régimen democrático un régimen antidemocrá
tico, sería suicida, no sólo de parte de los revolucionarios mexicanos, sino 
de parte de los mexicanos no revolucionarios pero partidarios de la demo
cracia.

¿Qué pasó en Italia? Existía en Italia un régimen democrático; existían, 
en consecuencia, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido 
Católico, el Partido Agrario, el Partido Liberal, etcétera. Todos los partidos 
gozaban de personalidad legal, todos iban a las urnas a disputarse unos a 
otros los votos del pueblo para enviar sus representantes a los diversos 
cargos de elección popular. Y un día apareció un partido más: el Partido 
Fascista. Los demócratas de Italia no sabían lo que significaba el fascismo, 
lo que el fascismo entrañaba para el porvenir, y lo dejaron. Y creció, y en el 
momento oportuno, cuando las condiciones internas e internacionales lo 
hicieron posible, el Partido Fascista lanzó sus contingentes, tomó el poder, 
destruyó el régimen democrático y todas las instituciones democráticas, e 
instauró en Italia una dictadura, una tiranía que duró más de un cuarto de 
siglo, con las complicaciones internacionales que todos conocemos.

En Alemania había también un régimen democrático; funcionaban el 
Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista, diversos partidos de la 
burguesía. Un día apareció un partido más, el Partido Nazi, al que se le 
permitió su existencia, porque se estimó por los demócratas alemanes que 
era un partido que tenía derecho a disputarle a los otros el voto de los 
ciudadanos. Cuando el momento político interior e internacional fue pro
picio, el Partido Nazi llegó al poder, destruyó el régimen democrático, 
amenazó a los estados vecinos, planeó la organización militar de Alemania, 
y por último se lanzó a la conquista del mundo entero.

En Francia también había un régimen democrático; funcionaban todos 
los partidos políticos; pero un día apareció un partido más, que los demó
cratas franceses consideraron que no tenía gran importancia. Este partido, 
como el fascista italiano, como el nazi alemán, se proponía también acabar 
con el régimen democrático francés, y en el momento oportuno, aliado a
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los enemigos de su patria, a los nazis de Alemania, abrió las puertas de su 
país y entregó a Francia, atada de manos, al invasor.

Por último, el caso de España: había un régimen democrático en España; 
la República era un régimen nuevo, recién nacido, que vivía en un ambien
te de alegría liberal. Existían todos los partidos; partidos regionales, parti
dos nacionales de todas las tendencias, republicanos de centro, de izquier
da, de derecha, Partido Socialista, Partido Comunista. Pero un día apareció 
un partido que pareció a los demócratas españoles un partido más, y este 
partido, como el fascista italiano, como el partido nazi alemán, como el 
partido fascista francés, aprovechó el momento oportuno, armó la mano 
de los jefes del ejército corrompido, dio un golpe de Estado, atrapó el poder, 
destruyó el régimen democrático y produjo todo lo que hemos observado 
en los últimos años, llegando hasta América su influencia, y haciendo 
brotar al sur de este hemisferio un hijo suyo desde el punto de vista político.

EL PARTIDO SINARQUISTA DEBE SER DISUELTO
Yo pregunto a los revolucionarios de mi país: ¿Si esta experiencia interna
cional no será bastante para abrir los ojos, para destapar los oídos de 
quienes no quieren oír ni ver? ¿No basta lo acontecido en todo el mundo, 
ya que la existencia de estos partidos provocó la guerra en la que nosotros 
también participamos? ¿No habrá bastado esta serie de ejemplos tan dra
máticos, para que nosotros veamos que no es posible, sino a título de 
suicidas, permitir en México la existencia de partidos organizados para 
acabar con la democracia como teoría y como sistema de gobierno?

La Unión Nacional Sinarquista es en México lo que fue el Partido Fascista 
en Italia, lo que fue el Partido Nazi en Alemania, lo que fue el Partido 
"Cruces de Fuego" en Francia, lo que es la Falange en España. La Unión 
Nacional Sinarquista no nació como un partido político más, para ampliar, 
para perfeccionar el régimen democrático incipiente en nuestro país. Por 
definición, por programa, por su línea política, por sus metas históricas, la 
Unión Nacional Sinarquista fue organizada con el objetivo de destruir el 
régimen democrático en nuestro país y remplazado con un régimen de 
tiranía. Todos recordamos cuál fue el origen de la Unión Nacional Sinar
quista. La crearon dos espías alemanes nazis, dos miembros prominentes 
de la Falange Española en México y elementos mexicanos al servicio del 
clero católico. El programa de la Unión Nacional Sinarquista es un progra
ma contra la Revolución, contra las tradiciones liberales de México, contra 
la democracia como doctrina y como realización política; una fuerza en 
contra de las libertades individuales y colectivas; para destruir toda esta
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tradición que comenzó a nacer con Hidalgo, y remplazaría con un régimen 
distinto que ellos titulan el Nuevo Orden Social Cristiano.

¿Qué es el Nuevo Orden Social Cristiano? Muchas veces lo hemos 
analizado desde el punto de vista de su basamento filosófico, desde el 
punto de vista de su concepción política, desde el punto de vista de su 
estrategia, desde el punto de vista de su táctica y desde el punto de vista 
de sus objetivos inmediatos y futuros. Es un régimen dictatorial, clerical, 
un régimen fascista clerical, encargado no sólo de destruir el régimen 
democrático establecido en la Constitución de la República, sino de borrar 
de la vida de México las conquistas de la Revolución histórica comenzada 
en 1810 y que no ha concluido todavía. Tiene como objetivo volver a 
nuestro país a la etapa del virreinato español. Sería otra vez un gobierno 
eclesiástico el de México, y la vida de nuestro país una vida de intolerancia: 
sin libertades individuales, sin libertades colectivas.

Por esta causa es muy fácil explicarse que la Unión Nacional Sinarquista 
haya apoyado en México, y fuera de nuestro país, a las fuerzas contrarias 
a la democracia. Mientras parecía que Adolfo Hitler, con sus huestes y sus 
aliados, iban a ganar la guerra, la Unión Nacional Sinarquista estuvo 
prestándole apoyo, en México, a la causa de los nazis de Alemania, a la 
causa de las potencias del Eje. El jefe supremo de la Unión Nacional 
Sinarquista declaró un día a un periodista de la revista Hoy, en una 
entrevista que nunca fue desmentida por el propio entrevistado, que 
Adolfo Hitler, a su juicio, era instrumento de Dios para acabar con los males 
que padecía la humanidad.

Durante toda la actuación primera de la Unión Nacional Sinarquista, la 
ayuda prestada por ella a la causa de Francisco Franco fue abierta, vehe
mente, constante, sistemática e impúdica. Nuestro país nunca ha tenido 
relaciones diplomáticas ni comerciales con el régimen de Francisco Franco. 
A pesar de ello, la Unión Nacional Sinarquista se dedicó, como se dedica 
todavía, a hacer la apología del régimen de Francisco Franco, y a considerar 
que esa política de nuestro gobierno, que nuestro pueblo ha respaldado, es 
contraria a los intereses nacionales. La Unión Nacional Sinarquista, a través 
de sus voceros y de sus órganos de opinión, presta también toda la ayuda 
que puede a la causa de la dictadura fascista de Perón en Argentina.

Pero no es mi opinión la que juzga así a la Unión Nacional Sinarquista. 
No es la opinión sólo del sector revolucionario de México la que enjuicia 
de este modo a la Unión Nacional Sinarquista. Esta es también la opinión 
del gobierno de la República, del gobierno federal. Hasta hoy el único juicio 
oficial del gobierno federal respecto de la Unión Nacional Sinarquista es el 
que emitió el procurador general de la República con motivo de las activi
dades de la Unión Nacional Sinarquista que, no satisfecha con hacer
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propaganda en favor de la teoría del Nuevo Orden Social Cristiano, no 
contenta con prestar apoyo a Adolfo Hitler, a Francisco Franco y a José 
Domingo Perón, hizo un llamamiento al ejército de la República para que 
se sublevara en contra del régimen existente.

Todos recordamos el documento en el que consta la opinión oficial del 
procurador de la República, que es el consejero jurídico del gobierno. Yo 
quiero en esta ocasión recordar sólo el resumen, unas cuantas palabras con 
las cuales concluye la requisitoria del procurador, firmada el día 5 de julio 
de 1944 por el licenciado José Aguilar y Maya. Dice así este juicio sintético 
del gobierno de la República:

El sinarquismo ha venido realizando durante siete años una intensa propagan
da política entre nuestras masas campesinas, utilizando la forma escrita y oral; 
ha difundido ideas, programas y normas de acción de un gobierno extranjero, 
el español, que las ha calcado, a su vez, del fascismo italiano, del falangismo y 
del llamado "tradicionalismo" de Vázquez de Mella; ha obstaculizado el fun
cionamiento de nuestras instituciones y propagado el desacato de los naciona
les mexicanos al cumplimiento de sus deberes cívicos; y finalmente, ha 
perturbado el orden público, al invitar solapadamente al ejército y al pueblo 
de México a que se rebelen en contra del gobierno de la República.

El no haber sido consecuentes con esta opinión oficial del gobierno de la 
República, no permitiendo las actividades legales de la Unión Nacional 
Sinarquista, y castigando sus actividades legales, ha dado como resultado, 
en parte principal, todas las actividades que hemos visto en los últimos días.

LOS FASCISTAS SE DISFRAZAN 
DE "DEMÓCRATAS"
Por eso, mañosamente, después de la derrota de Adolfo Hitler, cuando las 
Naciones Unidas tenían la victoria asegurada, la Unión Nacional Sinarquis
ta y Acción Nacional, que es el partido reaccionario de los intelectuales, de 
la misma suerte que la Unión Nacional Sinarquista es el partido de masas 
de los reaccionarios, hicieron un viraje. Ya no siguieron sosteniendo su 
actitud primera, de los primeros años, de defensa del régimen fascista 
clerical, de ataque al régimen democrático, de lucha contra la tradición 
liberal del país, de sabotaje a la unidad de los pueblos del continente. 
Cambiaron de conducta, se enmascararon y pretenden hacerle creer al 
pueblo que se han constituido en una fuerza democrática. Ahora ellos, los 
que llamaron al cura Hidalgo "un cura borrachín", los que elogiaron a Iturbide 
y denostaron a Vicente Guerrero, los que injuriaron a Benito Juárez, los que 
insultaron a Madero y a todos los demás revolucionarios, pretenden ser nada
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menos que los abanderados de la Revolución Mexicana, es decir, de la 
democracia en México. La reacción de hoy, en estos días, con nueva 
máscara, pretende tomar la bandera de Francisco I. Madero. Ahora es ella, 
la reacción, la que aparece defendiendo el derecho al sufragio, "Sufragio 
efectivo y la no reelección". La reacción, que no sólo luchó contra Francisco 
I. Madero, sino que lo asesinó por conducto de Victoriano Huerta, ahora 
pretende recordar la memoria de Madero y su obra, capitalizarlas en su 
favor, y levantar nuevamente la bandera del sufragio efectivo. ¡Qué sarcas
mo más grande!

La táctica de la reacción es muy clara. Sabe de sobra que es inútil 
disputarle al gran sector revolucionario y a la gran masa del pueblo de 
sentimiento democrático la Presidencia de la República. Por eso no han 
presentado un candidato propio para oponerlo al candidato popular Mi
guel Alemán. Parte de la reacción apoya a Padilla, eso es cierto; Padilla no 
sólo es un candidato de un sector de la reacción, sino que es también de 
algunas empresas yanquis. Pero la reacción sabe bien que de no obtener la 
Presidencia no puede alcanzar ciertos puestos, ocupar ciertas posiciones, 
por intermedio de sus representantes. Por eso ahora tiene puesta su mira 
en tener regidores, presidentes municipales, en llevar algunos diputados 
y senadores al Congreso de la Unión; y quizás, quizás, exigir posteriormen
te alguna participación, aun cuando sea mínima, dentro del gobierno 
nacional, para compartir el poder, con el objetivo de que, desde el poder, 
por poca que sea su intervención en él, prepararse, durante los seis años 
del gobierno de Miguel Alemán, para dar una batalla más importante que 
la de hoy. Y si puede antes, si las circunstancias fueren propicias antes, 
abandonaría su máscara demócrata, pisotearía sus declaraciones anteriores 
y se iría al golpe de Estado, a la lucha armada. Están preparados para ese 
evento.

LOS HECHOS ME DAN LA RAZÓN
Yo he denunciado hace unos días, públicamente, que preparan los sinar
quistas un movimiento armado. En ese mismo discurso dije que Ezequiel 
Padilla está recibiendo ayuda de algunas empresas yanquis, y por estas 
declaraciones que yo hice, la jauría reaccionaria se desató una vez más en 
contra de mi persona, con violencia que no tiene precedentes en la historia 
social de nuestro país. Ni siquiera en la época de la Alemania nazi los 
periódicos nazis, los únicos en su país, por cierto, actuaron con una furia 
semejante en contra de los enemigos de la Alemania nazi en el exterior del 
país.
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Calumnias, injurias, amenazas, denuestos, los calificativos más proca
ces, las afirmaciones más cínicas; todo lo que es posible en la gama del 
delito, del chantaje, de la podredumbre, se ha lanzado en contra de mi 
persona, porque me atreví a decir la verdad.

Alguna vez dije en un mitin de masas que los reaccionarios mexicanos 
escribían su prensa con mierda, pero fue débil la afirmación. Escriben con 
la escoria de ellos mismos. Me han dicho que yo pretendo ser agorero, 
adivino, y que a pesar de mis fracasos en cuanto a lo que suponen mi actitud 
de adivinador, persisto en el empeño de afirmar lo que va a pasar. Nunca 
he querido ser adivino, jamás se me ha ocurrido tener siquiera la profesión 
o la actitud del profeta, como ocurre con Ezequiel Padilla.

Pero debo recordar que cuantas veces yo he presentado denuncias 
respecto de las intenciones de la reacción, los hechos me han dado la razón 
plena y concretamente. Cuando Saturnino Cedillo estaba tramando una 
conspiración contra el gobierno nacional, en mi carácter de secretario 
general de la CTM yo denuncié esas actividades y predije que si no se 
atacaba a Cedillo, éste se levantaría en armas en contra del gobierno. Me 
llamaron agorero, sembrador de zozobra, destructor de la armonía de la 
familia mexicana, enemigo de la paz nacional, y como afirmé que Cedillo 
contaba con el apoyo de algunas empresas yanquis, se me dijo enemigo de 
la amistad entre el pueblo de los Estados Unidos y México. Los hechos 
probaron que yo tenía razón, Saturnino Cedillo se levantó en armas, las 
compañías petroleras le dieron armas y dinero para que consumara su 
traición a México, y fue muerto por traidor.

Cuando Almazán, siendo candidato a la Presidencia de la República, se 
empezó a armar para preparar una revuelta, yo lo denuncié, y me dijeron 
lo mismo; sembrador de zozobra, mal mexicano, enemigo de la paz y como 
yo afirmé que a Almazán lo estaban ayudando algunas empresas yanquis, 
me dijeron enemigo de la política de la Buena Vecindad, enemigo de la 
amistad entre Estados Unidos y México, etcétera. Los hechos me dieron la 
razón. Almazán pretendió sublevarse: agarraron a uno de los generales que 
lo seguían y que ya estaba a punto de sublevarse contra el gobierno y lo 
ejecutaron; y yo no ni el gobierno, sino los propios partidarios de Almazán, 
después de que a éste le faltaron pantalones para ser fiel a sus compañeros 
a quienes había ofrecido sublevarse, ellos, los almazanistas autorizados e 
importantes, declararon en la prensa que Almazán había recibido dinero 
de las compañías petroleras de los Estados Unidos.

Después, cuando los nazis, los alemanes nazis radicados en México 
—todavía nuestro país no entraba a la guerra— se dedicaban a actividades 
subversivas, delictuosas, un día, en un gran mitin realizado en la Arena 
México de la capital de la República, yo denuncié a los nazis nombre por
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nombre, exhibí la forma en que estaban organizados, la forma en que 
trabajaban, señalé sus domicilios, y ese acto mío provocó una tempestad 
brutal. Yo había denunciado sólo a los alemanes nazis que vivían en México 
dedicados a actividades contra la paz de México. Pero hubo gentes, hasta 
del sector revolucionario, que me llamaron mal mexicano y traidor a 
México. Y dijeron que yo iba a precipitar la entrada de México en la guerra, 
que yo era un sembrador de odios, que yo quería dividir a la familia 
mexicana y que yo estaba haciendo un ambiente dentro del cual, por la 
angustia que las declaraciones iban a provocar, no podría trabajar el gobier
no del presidente Manuel Ávila Camacho. Los hechos me dieron la razón. 
De aquella lista de alemanes nazis, el gobierno mexicano entregó a los 
Estados Unidos, en virtud de nuestra actitud de miembros de las Naciones 
Unidas, a la mayor parte, que fue a parar a un campo de concentración de 
los Estados Unidos, y el resto se fue a Perote, al campo de concentración de 
nuestro país.

Por último, para no citar más casos: cuando yo denuncié que la Unión 
Nacional Sinarquista estaba preparando una sublevación e incitando al 
ejército para rebelarse contra el gobierno, también me volvieron a llamar 
agitador peligroso, mal mexicano, sembrador de zozobra, factor de pertur
bación en la vida nacional, etcétera. Entonces, pocos días después fue 
cuando el procurador de la República hizo las declaraciones que ya leí, 
condenando al sinarquismo como un movimiento fascista enemigo de la 
democracia que estaba incitando al ejército y al pueblo para rebelarse en 
contra del gobierno de la República.

MI ÚLTIMA DENUNCIA SE ESTÁ CONFIRMANDO
La denuncia que acabo de hacer la van a comprobar los hechos. El tiempo 
la va a comprobar. Algunos periodistas graciosos que se pasan de inteligen
tes, tanto nacionales cuanto de la empresa extranjera, en el acto en que yo 
terminé de pronunciar mi discurso me dijeron: "dé usted nombres, señale 
usted quiénes son los que están dedicados al tráfico ilícito de armas entre 
los sinarquistas". Y diga usted qué empresas yanquis apoyan a Padilla. Yo 
les contesté que no era ningún ingenuo, y que era a las autoridades 
competentes, a juicio mío, de mi país, a las que yo debía dar los datos y las 
pruebas que poseía; los informes y las pruebas ya los he entregado. El 
tiempo probará la autenticidad y validez de mi denuncia.

Desde luego, ésta ha producido bienes muy importantes, beneficios 
incalculables. El primero de ellos es la purga, hecha hace unos días apenas, 
en el seno de la Unión Nacional Sinarquista. Como los jefes sinarquistas 
saben que yo he dicho la verdad, se atemorizaron y empezaron a averiguar
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quién de ellos me había proporcionado los informes que yo poseo, y no 
sabiendo quién, destituyeron del mando y de comisiones de importancia 
a muchos de sus antiguos militantes, a los mejores sinarquistas desde el 
punto de vista de ellos.

El tráfico de armas continúa. No sólo a través de la frontera, sino en el 
interior de la República, con armas y parque producidos en México. Los 
mismos reaccionarios lo han publicado. Por ejemplo, los delegados de 
Jalisco saben muy bien que hace apenas unos cuantos días los diarios de la 
ciudad de Guadalajara han publicado a ocho columnas la noticia del tráfico 
de armas y la última información es que ya han consignado a los que han 
traficado con armas.

Yo pregunto: ¿Quién puede comprar armas y parque en México clan
destinamente? Los revolucionarios, ¿para qué? ¿Para utilizarlos contra la 
Revolución? ¿Los sostenedores del régimen de Manuel Ávila Camacho, 
para derrocar a Ávila Camacho, es decir, para derrocarnos a nosotros 
mismos? Sería idiota. Los únicos que tienen interés en comprar armas y 
parque clandestinamente son los que quieren utilizarlos de un modo 
indebido, y los únicos que tienen interés en eso, bajo el régimen que existe 
en nuestro país, son los que han declarado públicamente que quieren 
acabar con éste, y ellos son los sinarquistas de México.

Yo nunca afirmé, en mi discurso pronunciado en el Monumento a la 
Revolución, que empresas yanquis estaban pasando armas de contraban
do, para armar a la Unión Nacional Sinarquista. Miles y miles de gentes 
oyeron; otros miles y miles me escucharon por radio. Fue publicada la 
versión taquigráfica de mi discurso en todos los diarios de la Ciudad de 
México. Sin embargo, se ha querido insistir aquí, por los enemigos de la 
Revolución, y en los Estados Unidos por los órganos que apoyan a Padilla, 
que yo afirmé que algunas empresas americanas habían pasado armas de 
contrabando para armar a los sinarquistas. Esto es mentira. Dije sólo lo que 
acabo de repetir ahora, o sea, que los sinarquistas están dedicados a pasar 
armas de contrabando, no sólo ahora sino desde hace mucho tiempo. Se 
dedican también a comprar armas en México. Y por lo que a Padilla se 
refiere, que cuenta con el apoyo de algunas empresas yanquis, y tanto esto 
como lo otro es cierto, y el tiempo probará mi denuncia.

JUICIO OBJETIVO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE LEÓN 
Ahora, si esta es la ofensiva reaccionaria, si tales son sus propósitos, si este 
es el panorama del país, ¿cómo enfocar los acontecimientos de mayor 
importancia en los últimos días? ¿Cómo, por ejemplo, juzgar de un modo 
sereno, objetivo, leal, el caso de León?
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Y afirmo que el movimiento de León fue un auténtico movimiento de 
origen popular en contra de la tiranía de las autoridades del estado. Es un 
hecho que se coligaron las fuerzas del pueblo de León para protestar en 
contra de la imposición que trataba de consumar el gobernador del estado. 
En este movimiento en contra de la imposición participaron gentes de 
todas las clases sociales, los sindicatos obreros, los artesanos, gentes de la 
clase media, individuos de la burguesía. La imposición fue tan burda, que 
el candidato que el gobernador se empeñó en poner sólo contó con los 
votos de una parte de la policía municipal. El pueblo entero, o casi entero, 
votó por un candidato diferente.

Acusar a este movimiento popular de protesta contra la imposición, de 
ser un movimiento reaccionario o fascista, sinarquista, o clerical, es un error. 
Pero de la misma manera que es verdad que el movimiento fue de raíz 
popular, de la misma manera tenemos que aceptar, los revolucionarios, que 
a ese movimiento popular le faltó dirección revolucionaria, y que ante la 
ausencia de una dirección revolucionaria, ante la falta de jefatura revolu
cionaria para el descontento popular, la reacción le dio a este movimiento 
una dirección reaccionaria. Es decir, la reacción trabajó con eficacia; el 
sector revolucionario no trabajó con eficacia. Por esta razón, un movimien
to de protesta legítima del pueblo se transformó en un movimiento de 
provocación contra el ejército de la República. Se sitió el palacio municipal, 
no se permitió que las mujeres llevaran la comida a los soldados de guardia, 
se estuvo haciendo befa de los soldados, insultos constantes, hasta que, 
después de muchas horas, ciertos elementos provocadores mezclados con 
el pueblo cometieron la agresión.

No quiero juzgar el grado de responsabilidad que haya tenido el jefe de 
la escolta o de la guarnición; lo que es un hecho es que el ejército fue 
agredido, y que fue planeado por los elementos reaccionarios de León y de 
Guanajuato el acto de provocación contra el ejército nacional.

El señor Presidente de la República hizo bien en pedir la desaparición 
de poderes de Guanajuato, porque la imposición local y sus resultados 
trágicos fueron en gran parte de la responsabilidad del gobierno del estado, 
que no atendió insinuaciones y sugestiones para que no fuera a cometer 
este atentado político. A pesar de esas sugestiones, el gobernador se empe
ñó en imponer a un hombre que repudiaba la opinión popular.

Pero este acto legítimo del señor Presidente de la República no fue el 
resultado de una demanda reaccionaria, sino el resultado lógico de una 
estupidez de un falso revolucionario, como era el gobernador, que se 
tradujo, por la dirección hábil de la reacción capitaneando al pueblo de 
León, aparentemente, en una victoria de la reacción.
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Las fuerzas reaccionarias de todo el país han vivido en los últimos días 
en un ambiente de euforia realmente impresionante.

Algunos revolucionarios, inquietos, apesadumbrados, de buena fe, pero 
equivocados, me dijeron: hay que impedir esta manifestación, hay que 
evitar que esto se desborde. Mi opinión fue contraria. No. La reacción habla 
de triunfo, porque cree que fue una victoria suya la actitud del señor 
Presidente de la República; se ha desbordado, ha saltado los límites de la 
prudencia, ha usado su táctica toda, ha lanzado sus reservas estratégicas 
contra la Revolución y contra el régimen establecido. Es decir, la reacción 
se ha exhibido, antes de tiempo. Ahora ya sabemos con qué fuerzas cuenta 
de verdad la reacción en México, hasta qué punto puede influir, en quiénes 
puede influir y quiénes se dejan influir por la reacción.

LA CAMPANA REACCIONARIA CONTRA EL EJERCITO NACIONAL 
La prensa, con excepción de dos diarios de la Ciudad de México, ha estado 
al servicio de la Nacional Sinarquista. No es preciso que yo haga comenta
rios o juicios para poder llevar al ánimo de ustedes la veracidad de mi 
afirmación. Se ha hecho una campaña contra el ejército nacional como 
institución. Se ha acusado al general Bonifacio Salinas Leal, que es uno de 
los jóvenes jefes revolucionarios, de haber sido el responsable de la "masa
cre", cuando ni siquiera estuvo en León ni en Guanajuato, cuando ocurrie
ron los hechos. Se ha pedido inclusive su cabeza; que sea enjuiciado 
sumariamente y fusilado.

Cuando hubo un fanático católico, ligado a una institución tenebrosa 
llamada "Sociedad Amigos del Soldado", que atentó en contra de la vida 
del presidente Ávila Camacho al grado de que sólo salvó su existencia el 
primer mandatario por su agilidad, su serenidad y su valentía, la prensa 
dijo: no tiene importancia. Fue un borracho, un pobre demente, un irres
ponsable que atentó contra el Presidente. ¿Qué importancia puede tener? 
¡Ninguna! ¡Absolutamente ninguna!

Cuando hace unos días, o semanas, una ranchería completa del Estado 
de México fue exterminada con dinamita, volando con las casas de los 
campesinos, hombres, mujeres y niños, porque había entre ellos algunos 
protestantes, atentado incalificable cometido por fanáticos católicos, esa 
prensa no publicó una línea. Cuando hace unos meses, cerca de Perote, en 
un pueblo a donde había llegado alguna propaganda protestante, hacien
do algunos prosélitos amparados en el derecho de libertad de creencia y 
de asociación, los no católicos fueron también agredidos, y un cura enca
bezó la masacre del pueblo y murieron muchas gentes inocentes, indefen
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sas, nada dijo la prensa. No tenía importancia. Eran protestantes, y los 
protestantes no tienen ninguna importancia.

Ha habido asesinatos en masa de obreros, sólo porque ejercitaban el 
derecho de sindicalización; como en la masacre brutal de Ciudad Hidalgo, 
de hace unos años, en que cerca de treinta obreros fueron agarrados por 
los guardias blancas en combinación con los sinarquistas y un cura al 
servicio de la empresa maderera de la ciudad, en el momento en que se 
disponían a comenzar su jornada, fueron llamándolos por lista presentada 
por los empresarios, y cuando los tuvieron formados les preguntaron: 
¿Ustedes son miembros de la CTM? ¿Están sindicalizados? Dijeron: Sí señor. 
Entonces los empezaron a ahorcar en los árboles. Yo personalmente fui 
horas después al sitio de la masacre y vi a los colgados por el delito de haberse 
organizado en un sindicato. ¿Protestó la prensa? ¿Hubo conmiseración? 
Ninguna. Al fin eran cetemistas, eran "pelados", eran gente que profesaba 
ideas disolventes.

Aparte de esta campaña brutal de la prensa reaccionaria contra el 
régimen revolucionario, contra el ejército, contra la persona del general 
Bonifacio Salinas Leal, hemos podido ver cómo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por la primera vez en su historia, nombra una 
comisión para investigar hechos electorales. Pero no ha nombrado esta 
comisión movida por el gobierno, sino por el Partido Acción Nacional, que 
es el partido de la oposición. Ya sabemos hasta qué punto influye la reacción 
en la Suprema Corte. Ya sabemos que la Suprema Corte forma parte de un 
bando político de nuestro país, en la actualidad.

EL LLANTO HIPÓCRITA DE LOS POTENTADOS REACCIONARIOS 
Otra de las manifestaciones de esta actividad subversiva de la reacción ha 
sido el paro de los comerciantes y de los banqueros. Se conduelen por la 
muerte de los vecinos de León. No hay mexicano que no se haya condolido, 
revolucionarios y no revolucionarios, porque murieron revolucionarios de 
León también, y no solamente reaccionarios. Murieron mexicanos y eso 
basta. Pero esos banqueros y comerciantes lloraron lágrimas de cocodrilo 
en esta vez, y "en señal de luto", cerraron por tres horas. Ellos, enemigos 
de los paros, que cuando el movimiento obrero hace un paro o anuncia un 
paro de quince minutos, y no de los servicios públicos, para protestar en 
contra de algún atentado brutal a la democracia mexicana o internacional, 
chillan diciendo que allí están estas fuerzas locas, enajenadas por crimina
les que quieren suspender la producción, ahora han cerrado tres horas. 
¿Que este movimiento fue político? Sólo los estúpidos no lo pueden creer. 
Pero no hemos sido nosotros los que hemos calificado esa actitud. Ha sido
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la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, es decir, todos los 
industriales de México, que no pararon, los que por conducto del presiden
te de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el ingeniero 
José Domingo Lavín, declaran que el paro de los comerciantes y banqueros 
era un paro político contra el régimen establecido.

Otro hecho más dentro de esta euforia de la reacción fue la manifesta
ción de Acción Nacional. Por la primera vez se resolvieron a salir a la calle, 
ellos, que han sido tan cuidadosos, y que juegan siempre en la penumbra; 
consideraron que no había ningún peligro y salieron a la calle muy enlu
tados, con zapatos de charol, como en la época porfirista, a llorar por los 
acontecimientos de León, por la sangre vertida en León; los porfiristas, los 
antiguos miembros de la aristocracia pulquera, los pocos que quedan de 
aquella época tan humanitaria y cristiana de "mátalos en caliente", de 
Porfirio Díaz, salieron a llorar por las víctimas de León. Y hasta un huertista, 
un prominente funcionario del gobierno de Victoriano Huerta, aquel régi
men que fusiló y asesinó a Belisario Domínguez y que le cortó la lengua, 
que mató a Madero, ese régimen de caverna de Victoriano Huerta, llorando 
por las víctimas de León. No le lloró a Madero, al presidente mártir, no le 
lloró este canalla, pero les llora ahora a las víctimas de León. También a los 
pocos hacendados pulqueros que quedan todavía les lloraron; pero cuando 
metían a sus cárceles privadas a los campesinos no lloraban.

Y junto a estos señoritos y señorotes, junto a estos "polkos" viejos y 
nuevos, hasta algunos revolucionarios se presentaron también, llorando a 
las víctimas de León.

Y por último, dentro de esta euforia, el discurso del cura de León, en el 
panteón, cuando el entierro de las víctimas. Ahora él quiere negar que haya 
pronunciado ese discurso subversivo contra el gobierno; pero lo escucha
ron los corresponsales de la prensa de la Ciudad de México, entre otras 
personas.

¿Qué es, pues, lo que representa el caso de León? Una protesta legítima 
del pueblo contra la imposición, la ausencia de una dirección revoluciona
ria conduciendo al pueblo por el camino justo y la presencia de una 
dirección audaz de los reaccionarios provocando al ejército, y la euforia de 
la reacción con motivo de este acto que ellos estiman una victoria.

El Presidente de la República ha castigado a falsos revolucionarios. El 
Presidente de la República no le ha hecho el juego a la reacción. En este 
caso de León ha procedido como debía haberlo hecho. Pero nosotros no 
podemos permitir que los elementos reaccionarios pretendan, con este 
motivo, echarle una mancha al ejército nacional. El ejército nacional es el 
ejército de la Revolución, es el ejército del pueblo, es la entraña de la nación 
mexicana misma. Muchos de sus jefes, y aun de sus "juanes", tomaron las
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armas y tienen todavía heridas logradas en batallas por defender al pueblo 
y derrocar la dictadura porfiriana. Ellos son antiguos obreros y campesinos, 
maestros y gentes de la clase media, que se levantaron con el fusil y se 
improvisaron soldados. A este cuerpo glorioso que se llama el ejército 
nacional no se le puede injuriar.

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EXIGE DEMOCRACIA 
Pero tampoco podemos permitir que la bandera de Francisco I. Madero sea 
la bandera de la reacción. La Revolución Mexicana no puede, ni quiere, ni 
debe mantenerse en el poder sin el apoyo del pueblo mexicano. Queremos 
una democracia en la que puedan participar, con todos los derechos, con 
derechos iguales, todos los partidos según he afirmado: liberales y conser
vadores, socialistas y comunistas; pero el régimen democrático no puede 
permitir que existan partidos políticos u organizaciones antidemocráticas. 
La Unión Nacional Sinarquista es un partido político antidemocrático, por 
confesión, por su estructura, por sus finalidades, por su táctica, por sus 
objetivos inmediatos y futuros. Yo declaro que los maestros de México 
deben esforzarse, al igual que los demás miembros del sector revoluciona
rio, porque la Unión Nacional Sinarquista no tenga existencia legal, porque 
se disuelva, ya que no tiene derecho a existir como partido en nuestro país.

La reacción se equivoca si cree que nosotros tenemos miedo a elecciones 
libres. Por el contrario, los verdaderos revolucionarios reclamamos eleccio
nes presidenciales libres. De la misma manera que creemos que somos 
nosotros, los revolucionarios, todos, los civiles y los militares, los campesi
nos y los obreros, los maestros, los artesanos, los ingenieros, los químicos, 
los médicos, todos los hombres y mujeres de todas las actividades que creen 
en la Revolución, los que debemos defenderla.

Bonita actitud la de decir, por supuesto en privado, porque en público 
no se atreven: ¿Qué le pasa al presidente Manuel Ávila Camacho? ¿Ya dio 
la media vuelta? ¿Ya claudicó? ¿Por qué no defender a la Revolución? ¿Le 
hace el juego a los sinarquistas? ¿En dónde está el gobierno revolucionario? 
Y yo les contesto: la Revolución debe ser defendida por los revolucionarios, 
y no exigirle al Presidente que haga el papel de las fuerzas revolucionarias.

Si el Presidente llegara a transgredir las normas de la Constitución y de 
la Revolución, los principios de la Revolución, habría que reclamárselo; 
pero el Presidente es el jefe del gobierno nacional y la Revolución está 
fundamentalmente constituida por la gran fuerza del pueblo que quiere el 
progreso de México y quiere luchar por la realización de sus objetivos; y si 
los revolucionarios quieren ganar las elecciones para regidores, para alcal
des, para diputados locales, para gobernadores, para senadores, para di
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putados federales, tienen que ganar el voto del pueblo; y si no lo tienen, 
que pierdan los puestos de elección popular.

BASTA CON QUE SE RESPETE EL VOTO PARA APLASTAR A LA OPOSICIÓN 
Así lo ha declarado el presidente Manuel Ávila Camacho en muchas 
ocasiones. Así lo ha declarado también nuestro candidato, Miguel Alemán. 
Éste siempre ha dicho: "Si yo llego a ser presidente por el voto del pueblo", 
"cuando el pueblo mexicano me elija", etcétera. Los revolucionarios no 
queremos una imposición, porque sería contraria una imposición a nuestra 
doctrina, y porque, además, no necesitamos la imposición del gobierno; 
basta con el respeto al voto de las grandes mayorías liberales, democráticas 
y revolucionarias de nuestro país, para aplastar la figura deleznable del 
candidato de oposición de cuyo nombre no quiero acordarme en este 
instante.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HA VIVIFICADO EL ANHELO DEMOCRÁTICO 
Nadie puede detener ni debe detener el anhelo democrático del pueblo. 
En todas partes del mundo hay un gran despertar en la conciencia cívica. 
La Carta del Atlántico hizo la promesa solemne a todos los pueblos del 
mundo, sin distinción de ninguno de ellos, que a la victoria de las Naciones 
Unidas en contra de las potencias del Eje habría de respetarse el derecho 
de autodeterminación de los pueblos, y habría de lucharse por el desarrollo 
de las instituciones democráticas. Después de la Carta del Atlántico, en 
otros documentos de igual importancia, en reuniones de los representantes 
de las grandes potencias, en las asambleas de las Naciones Unidas, se ha 
vuelto a insistir en que es indispensable darle a los pueblos el derecho a 
gobernarse y favorecer el desarrollo democrático en el mundo entero. A 
eso se debe, entre otras razones, que los pueblos, sobre todo los que carecen 
de democracia, de libertades, pero que contribuyeron a la victoria en contra 
del Eje, exijan, concluida la guerra, un régimen auténticamente suyo, es 
decir, el disfrute de un régimen democrático.

Los países árabes, Egipto, Irak, Siria, Líbano, luchan en este momento, 
decididamente, por conquistar su independencia del Imperio Británico. El 
pueblo de la pequeña isla de Chipre lucha por reintegrarse a la madre 
patria, a Grecia. En la India el pueblo entero está exigiendo independencia 
liberal. China, derrotado su enemigo después de enormes ríos de sangre 
vertidos, está exigiendo también respeto a su independencia, instituciones 
democráticas. Indochina libra una guerra que no acaba todavía, de libera
ción, por la independencia de su pueblo estupendo. En Indonesia, en ese
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conjunto de países sujetos a diversas fuerzas del imperialismo internacio
nal, el pueblo también se rebela, con el objetivo de alcanzar su libertad, de 
conseguir su independencia. En todos los países coloniales del mundo se 
registran estos hechos, como consecuencia de la victoria de las Naciones 
Unidas en contra de las potencias del Eje. Y en América Latina los pueblos 
se levantan en contra de sus tiranos, con el objetivo de tener un régimen 
democrático, del que nunca han disfrutado, o que ya lo habían perdido. Y 
aquí, a nuestra puerta, en el sur, ha acontecido un hecho realmente ejem
plar, en el que los mexicanos no han meditado todavía bastante, a mi modo 
de ver: un dictador viejo, un viejo dictador de muchos y muchos años, Jorge 
Ubico, amparado en una costra feudal, con apoyo en fuerzas del imperia
lismo y rodeado de una oligarquía de malos soldados, parecía inconmovi
ble, parecía perpetuo en el poder. El pueblo, en su gran mayoría de indios 
inermes, mal comidos e ignorantes, parecía no tener fe para levantarse, y 
la parte consciente de la ciudad o de las ciudades, con muchos exiliados en 
el extranjero, parecía no tener jefes ni fuerzas para intentar un cambio de 
situación. Y un día, ante el asombro de toda la América, como en aquella 
lucha bíblica entre David y Goliat, al parecer, un puñado de muchachos, 
de estudiantes de secundaria, de preparatoria, unidos también a gente 
joven del ejército, derribaron al coloso y cayó estrepitosamente el régimen 
de tiranía quizás más ofensivo en América, aquél que yo llamé alguna vez 
la noche de nuestra historia en la América Latina.

¿Es que un puñado de muchachos tiró a Ubico? No es verdad. Es que 
detrás de los muchachos había una conciencia en evolución, una fuerza 
popular levantada, el sentimiento de la victoria de la causa de la libertad 
en el mundo en contra de la tiranía, y a eso se debió que hayan sustituido 
a un general, que hacía poco honor al ejército de Guatemala y de cualquier 
parte del mundo, con un maestro de escuela, que es el presidente Arévalo, 
que rige los destinos de ese país.

SOMOS DEMÓCRATAS, PERO NO INGENUOS
No. Nosotros no sólo no somos enemigos de la democracia, no somos 
enemigos de las elecciones libres, sino que somos los abanderados de la 
libertad del sufragio, porque somos los herederos legítimos de Francisco I. 
Madero. Ganaremos las elecciones, las ganaremos. Miguel Alemán es el 
continuador de la obra de la Revolución Mexicana. Padilla es el continua
dor de la contrarrevolución mexicana, y por eso perderá. Pero es indispen
sable que los revolucionarios nos demos cuenta de las fuerzas de que 
disponemos, de los instrumentos de lucha a nuestra mano y también de la 
calidad de las armas de nuestros enemigos.
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DEBEMOS REVISAR Y AJUSTAR NUESTROS INSTRUMENTOS DE LUCHA 
Si por partidarios de la libertad, como somos, y de la democracia, como 
somos, mantenemos una actitud de ingenuos o de románticos frente a la 
realidad amarga que vivimos, por nuestra actitud torpe pagaremos las 
consecuencias, pagaremos el precio de nuestra ineptitud y de nuestra 
actitud sentimental. Tenemos que revisar nuestras armas de lucha. Cada 
vez que se va emplear un instrumento de trabajo se ajusta, se limpia, se 
afila; cuando uno usa su navaja de rasurar, no la puede volver a emplear si 
no la vuelve a asentar. Cuando uno usa los zapatos y se mete al lodo, no 
los vuelve a usar si no los limpia antes. Cuando uno usa una máquina 
después de un esfuerzo importante, hay que revisarla, ajustarla, aceitarla.

Así es un partido político. Así es un sindicato. Así es una institución, 
cualquiera que sea. Frente a los peligros que amenazan a la democracia 
mexicana tenemos que ajustar nuestros instrumentos de lucha, nuestros 
sindicatos, nuestros partidos, nuestras instituciones pero al mismo tiempo, 
no debemos permitir que el enemigo use armas delictuosas, no para 
atacarnos a nosotros, sino para atacar lo que es inatacable: la Constitución 
de la República y el régimen democrático establecido en nuestro país.

OBLIGAR A LA PRENSA REACCIONARIA A QUE ASUMA SU RESPONSABILIDAD 
La prensa no puede seguir como hasta hoy, so pena de que contribuirá a 
un levantamiento armado en México. Porque la prensa no obra usando el 
derecho de libertad de que disfruta, no vive en el ambiente de libertad, sino 
en el libertinaje. Se llama independiente y no lo es. La prensa, la mayor 
parte de la prensa de México, es instrumento de una corriente política que 
es la de la reacción antidemocrática. Sin embargo, hay revolucionarios que 
creen que no debe tocarse esa llamada libertad. Yo sería el último en 
proponer que fuera suprimida la libertad de prensa en México, y alguna 
vez he dicho que en favor de cualquier libertad de las que existen en la 
Constitución, y que son el fruto de la Revolución, yo daría todo mi esfuerzo 
y  mi vida misma; pero de la misma manera que yo seré campeón siempre 
de la libertad de prensa, siempre también seré campeón de la intolerancia 
contra una prensa que no está usando de la libertad sino del delito para 
acabar con la libertad.

Que la prensa se coloque en el plano público en que realmente está 
viviendo. Que no se disfrace de independiente, que sea órgano público, 
como es, de la reacción, y que cuando cometa delitos, que son a montones 
los que diariamente comete, que se le apliquen las sanciones que merece. 
No hay ningún mexicano, sobre todo si es un limpio y honrado revolucio
nario, que no esté a merced de esa prensa reaccionaria. La honra personal
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no vale para ellos. El hogar de las gentes nada significa. La vida privada de 
las personas nada importa. Calumnias, injurias, dicterios, ofensas, lo peor 
que se puede hacer se hace, y se publican en letras de molde cosas que no 
son para tolerarse ni siquiera de oídas.

Eso no puede continuar; eso no es libertad. Eso es delito y si los 
revolucionarios creen que es intocable, los revolucionarios son muy miopes 
y van a pagar muy cara su miopía, su ceguera.

NO DEBEN PERMITIRSE LAS ACTIVIDADES ILEGALES DEL CLERO 
Tampoco podemos permitir las actividades ilegales del clero católico en 
nuestro país. Mil y mil veces hemos declarado que somos respetuosos de 
las creencias religiosas. En las filas del movimiento revolucionario hay 
millones de católicos. No es incompatible ser católico con ser revoluciona
rio. Entre una creencia religiosa individual y el anhelo de progreso personal 
o del progreso del pueblo, no hay incompatibilidad. Muchos de los grandes 
caudillos del pueblo mexicano fueron sacerdotes y otros fueron católicos 
sinceros. Hidalgo fue un sacerdote. Morelos fue también un sacerdote 
importante de la Iglesia. Igual que otros héroes de la Guerra de Inde
pendencia, Benito Juárez fue un católico y él hizo la Reforma. Y así, otros 
grandes hombres de nuestra historia no fueron enemigos de una creencia 
religiosa. Somos, pues, respetuosos de las creencias. En nuestros sindicatos 
hay miles y miles de católicos, mujeres y hombres. En el propio sindicato 
de maestros ustedes tienen miles y miles de católicos. A nadie se le ha 
ocurrido, por parte de los revolucionarios del sindicato de maestros, luchar 
en contra de los maestros católicos por ser católicos. Estarían locos los que 
eso hicieran. Creer o no creer es un derecho en México, y nadie puede 
atentar contra ese derecho. No somos enemigos de los sacerdotes por el 
hecho de que éstos cumplan su misión como conductores de creyentes. 
Malamente podríamos ser enemigos de los sacerdotes, que son los que 
realizan las prácticas religiosas, si somos partidarios de la libertad de 
creencias. No somos enemigos tampoco de la Iglesia como institución, 
porque ésta es la asociación de los sacerdotes y de los creyentes, y si somos 
partidarios de la libertad de creencias, no podemos ser enemigos de quie
nes hacen posible las prácticas de los creyentes. Pero somos y seremos 
enemigos implacables de que el clero católico quiera dirigir la política 
nacional. No lo habremos de permitir.

Los revolucionarios tampoco habrán de permitir, como lo he comentado 
ampliamente ya, la existencia de partidos ilegales, porque atentan, por sus 
principios y sus métodos, en contra del régimen democrático.
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HE SIDO, SOY Y SERÉ ANTIIMPERIALISTA
Esta es nuestra actitud. Esta es mi postura personal. Por defenderla, por 
continuar en esta lucha, he recibido toda esta avalancha de injurias, todos 
estos denuestos que ustedes han observado en los últimos tiempos. Se ha 
dicho que Lombardo Toledano es enemigo de los Estados Unidos. Otra vez, 
que Lombardo es perturbador de la unidad entre México y Estados Unidos. 
Que Lombardo es enemigo de la unidad continental. Que Lombardo es un 
agente de la Unión Soviética. Así como ellos han insistido otra vez en estos 
cargos, yo quiero insistir una vez más en mi opinión, subrayando mi 
profesión de fe.

Maestros de México: yo he sido, soy y seré antimperialista mientras yo 
viva. He sido, soy y seré enemigo del imperialismo yanqui, del imperialis
mo británico y de las otras fuerzas del imperialismo internacional; pero para 
que no haya ninguna duda, por si alguien ya lo olvidó, quiero declarar, otra 
vez también, qué entiendo por imperialismo.

QUE ENTIENDO POR IMPERIALISMO 
Yo no entiendo por imperialismo a un pueblo de un país. Yo no entiendo 
por imperialismo a una nación. Yo no entiendo por imperialismo a un 
gobierno respetuoso de la soberanía de otros países o de su derecho de 
autodeterminación. El imperialismo es la acción de las fuerzas monopo
listas del extranjero, tratando de impedir el desarrollo, el progreso o la 
independencia de uno o varios países. Y es también imperialismo la intro
misión de esas fuerzas, directa o indirecta, en los asuntos privados de un 
país extranjero. Pero no sólo las fuerzas monopolistas son imperialistas. 
También uno o varios gobiernos de uno o varios países pueden transfor
marse en fuerzas imperialistas. ¿Cuándo yo declaro que un gobierno es 
imperialista? Cuando apoya la acción internacional de las fuerzas mono
polistas de su país, o cuando el gobierno mismo trata de impedir el 
desarrollo, el progreso o la independencia de un país extranjero. Entonces 
ese gobierno es también imperialista.

EJEMPLOS DE UNA REAL POLÍTICA DE BUENA VECINDAD
Las relaciones entre los Estados Unidos y México en los últimos tiempos 
son ejemplo de buenas relaciones internacionales. En la época de Roosevelt 
se inauguró la política que él mismo denominó de la Buena Vecindad. Esta 
política, vista con cierta desconfianza al principio, fue probada en los 
hechos en que México tuvo gran interés. La actitud del presidente Roose
velt y de su gobierno en el caso de la expropiación de las compañías
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petroleras por el gobierno mexicano fue una actitud de respeto a la sobe
ranía de México. La actitud del gobierno de los Estados Unidos en el caso 
de la sublevación de Cedillo fue también una actitud de respeto a la 
soberanía de México. La actitud del gobierno de los Estados Unidos en la 
elección presidencial pasada —Almazán contra Ávila Camacho— fue una 
actitud de respeto a la soberanía de México. Una prueba importante de esta 
unidad entre los pueblos y los gobiernos fue la entrevista de Roosevelt y 
Ávila Camacho en Monterrey. El discurso que pronunciara nuestro Presi
dente, y el discurso que pronunciara el presidente Roosevelt, quien preci
samente habló de que el imperialismo no debía ser tolerado como norma 
de la política internacional de ningún país, son índices vigorosos de esa 
política de Buena Vecindad.

Otro hecho más que prueba la existencia real de la política de la Buena 
Vecindad, fue la actitud del gobierno de los Estados Unidos en el caso del 
arreglo de la deuda con las compañías petroleras norteamericanas. Y por 
último, el discurso, si no el final, el más importante, pronunciado días antes 
de que saliera de nuestro país el embajador Josephus Daniels, en la Ciudad 
de México. Contrastando con la actitud del otro embajador americano en 
el pasado, aquel nunca olvidado Henry Lañe Wilson, que ayudó a Huerta 
en el asesinato de Madero, el embajador Daniels pronunció un discurso 
haciendo un elogio cumplido de la Revolución Mexicana. Estos hechos y 
otros muchos de igual valor probaron la existencia real de la política de la 
Buena Vecindad. El presidente Truman ha sido un continuador de la obra 
de Roosevelt. Desde el primer discurso que pronunció el día que tomó 
posesión, que yo escuché en la ciudad de Washington, el presidente Tru
man reiteró la política de la Buena Vecindad como la política del gobierno 
de los Estados Unidos con relación a los demás gobiernos y pueblos del 
continente americano. Y cuando un secretario de Estado, como el señor 
Stettinius, trató de imponer una política contraria a la política de la Buena 
Vecindad —como quiso hacerlo aquí en la Conferencia de Cancilleres de 
Chapultepec, patrocinando el Plan Clayton, que significa nada menos que 
entregarnos a las compañías de los Estados Unidos, a las empresas yan
quis— poco tiempo después, como reiterara sus errores en la Conferencia 
de San Francisco, el presidente Truman despidió a Stettinius; y nosotros 
nada retenemos en contra del actual secretario del Departamento de 
Estado, sino por el contrario, porque precisamente una prueba de la 
continuación de la política de la Buena Vecindad la acaba de dar el jefe del 
Departamento de Estado con motivo de mi discurso, cuando declaró que 
el gobierno de los Estados Unidos no podrá intervenir nunca en la política 
de México ni de ningún país de la América Latina.



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

EN QUÉ CASOS ATACARÍA YO AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Esto no quiere decir que yo nunca atacaría al gobierno de los Estados 
Unidos. Yo no lo he atacado porque ese gobierno ha procedido bien. Yo no 
ataco al gobierno de mi país cuando el gobierno de mi país procede bien. 
Ataco al gobierno de mi país cuando el gobierno de mi país procede mal. 
Yo atacaría al gobierno de los Estados Unidos si el gobierno de los Estados 
Unidos pretendiera, por ejemplo, que México le sirviera para atacar a la 
Gran Bretaña, a la Unión Soviética, a Francia o a cualquier otro país; si 
pretendiera que México no tuviera relaciones comerciales más que con los 
mismos Estados Unidos; si pretendiera que a sus nacionales les otorgara el 
gobierno mexicano concesiones por noventa y nueve años, como en la 
época porfiriana. Lo atacaría si pretendiera que México se obligara a 
permitir la inversión de capitales yanquis sin ninguna condición en nuestro 
país. Lo atacaría si pretendiera que México se obligara a comprar las 
mercancías manufacturadas que producen los Estados Unidos, y a vender
les a los Estados Unidos las materias primas que nosotros producimos, al 
precio y en las condiciones que nos impusiera el gobierno norteamericano. 
Lo atacaría, finalmente, si el gobierno de los Estados Unidos impidiera la 
industrialización de nuestro país y luchara porque México continuara 
indefinidamente como un país simple productor de materias primas. En 
esos casos, si esos casos ocurrieran, yo atacaría de frente al gobierno de los 
Estados Unidos, como enemigo de mi patria.

NO ESTOY SOLO EN ESTA LUCHA
Pero en esta actitud nunca he estado solo, ni podría estar solo. Muchos 
creen que yo estoy solo, aislado, defendiendo a mi pueblo y a mi patria. 
Pero no soy el único antimperialista en México: el pueblo mexicano entero 
es antimperialista, como lo ha probado mil veces a través de su historia. 
Están de acuerdo conmigo y mi actitud también los demás pueblos de la 
América Latina. Están conmigo, solidarizados con nuestra lucha, los pue
blos coloniales y semicoloniales del mundo, fuera de nuestro continente. 
Por lo menos tres cuartas partes de los pueblos del mundo están de nuestro 
lado, en el frente, en que yo combato, porque yo no hago sino servir de 
intérprete, dentro de mi modesta capacidad, a los anhelos de emancipación 
de las tres cuartas partes de la humanidad que sufre el yugo del imperia
lismo extranjero.
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LA POLÍTICA DE APACIGUAMIENTO Y LOS POLÍTICOS AVESTRUCES 
Pero algunos creen, sobre todo en estos momentos en que se ha volcado 
sobre mí la catarata reaccionaria, que es mejor no hablar del imperialismo. 
Es la vieja política de apaciguamiento que tanto éxito dio en Europa, y que 
ya conocemos. Muchos creen, o por estupidez o por ingenuidad, o por 
ignorancia, que si no se habla del imperialismo éste desaparece por sí solo. 
Este Lombardo Toledano loco, provocador, insensato —dicen— habla del 
imperialismo. ¿Qué no ve que si sigue hablando del imperialismo el impe
rialismo se nos aparece?

De la misma manera hay quien cree que si el régimen revolucionario, o 
los revolucionarios, no atacan a la reacción, ésta desiste de ser reaccionaria 
y no molesta al régimen revolucionario. ¿Para qué atacar al clero? Dicen. 
¿Este "latoso" de Lombardo, este provocador demagogo, para qué ataca al 
clero? Que se calle la boca, que no diga nada. Ya verán cómo el clero se 
apacigua, reflexiona, no se vuelve a meter en política, se vuelve manso, 
vuelve a los cauces de la tranquilidad. ¿Para qué provocarlo? Es insensato 
—agregan— es estúpido: que se calle Lombardo. Y creen muchos inge
nuos, también como consecuencia de la creencia de esta política tan infantil 
de apaciguamiento, que si a mí me matan, si me suprimen físicamente, el 
régimen revolucionario se verá libre de ataques de la reacción y del impe
rialismo. De ahí la actitud de muchos que no secundan mi conducta; los 
que siendo revolucionarios se callan ante los ataques que sobre mí vierte la 
reacción, y dicen: pues no es contra nosotros. Que frieguen a Lombardo 
por hablador. Si algo le sucede a Lombardo bien merecido, él se lo buscó. 
Nosotros no nos metemos. Sí, es mejor no hablar del imperialismo ni de la 
reacción.

LOS QUE QUIEREN QUE SE LES DEJE ENGORDAR TRANQUILAMENTE 
Estos que proceden así y que se dicen revolucionarios, no son revoluciona
rios. Son los que están comiendo de la Revolución y engordando de la 
Revolución. Son los que quieren paz, tranquilidad, silencio. Les molesta el 
ruido, no quieren que nadie hable. Claro, como que ellos están muy 
ocupados, quisieran el ambiente de esos macheros, de esas cuadras en los 
que no se oye, aun cuando hay muchas muías y caballos, más que el ruido 
de las mandíbulas y de los dientes al mascar.

Pero nosotros, que no estamos engordando porque no somos puercos 
de engorda sino revolucionarios, declaramos que el apaciguamiento es 
cobardía y que además, es contraproducente, porque si la reacción llegara 
a triunfar, aun a esos que están masticando en silencio los destruiría la
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reacción y no seríamos sólo nosotros los sacrificados, sino también ellos, 
por traidores a su causa.

Los socialdemócratas en Alemania decían: que frieguen a los comunis
tas. Contra nosotros no es la cosa de Hitler. Así decían en Francia también 
los equivocados: que frieguen a los comunistas, contra nosotros no es el 
asunto. Así dijeron en otras partes. No se salvaron esos, no por peligrosos, 
sino por cobardes, por podridos, por miserables.

LLAMAMIENTO A LOS REVOLUCIONARIOS DE MÉXICO
Desde la tribuna del Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación, yo quiero hacer un llamamiento a los revolucionarios de mi 
patria. Los revolucionarios no deben confundirse, no deben acobardarse 
frente a la actitud de la reacción. Deben unirse más fuertemente que nunca 
entre sí. Deben defender la Revolución por sí mismos, no esperar a que el 
Presidente desempeñe el papel de fuerza popular. Deben depurar las filas 
de la Revolución. Ya es hora de que se larguen a la calle los falsos revolu
cionarios. Deben luchar en contra de la tiranía y de los atentados en contra 
de la democracia, realícelos quien los realice.

Deben también los revolucionarios luchar valiente y decididamente en 
contra de la corrupción dentro del gobierno. Es menester acabar con los 
rateros y ladrones y mordelones del gobierno, ya sean policías, empleados, 
funcionarios o miembros del gabinete. ¡Afuera los ladrones! ¡A echarlos a 
la calle! ¡A echarlos del seno del gobierno de la nación! Pero también deben 
luchar los revolucionarios por depurar las filas y los métodos de las orga
nizaciones sociales. ¡Qué no haya porquería dentro de los sindicatos! ¡Qué 
no se permitan dentro de los sindicatos prácticas antidemocráticas! ¡Qué 
no se permita que los sindicatos sirvan de escalón a sus líderes para hacer 
carrera política! ¡Qué no se tolere a nadie usar de los sindicatos para ir a 
comerciar en el mercado de la política nacional!

Que esto mismo se haga en el seno de las ligas de comunidades agrarias. 
Que los dirigentes de las ligas de comunidades agrarias no se conviertan 
en los nuevos caciques y explotadores de los campesinos. Que no esté el 
derecho a trabajar la tierra en manos de un compadre o de un tirano local. 
Que esta misma actitud de depuración se lleve a cabo en todas las institu
ciones de carácter social.

Pero no debe detenerse ahí la obra de depuración. Los enemigos de la 
Revolución afirman que si hay podredumbre en México, es sólo en el sector 
revolucionario. ¡Se equivocan! Hay explotación del pueblo, más que en el 
seno del gobierno, en el seno de las instituciones privadas, en las empresas 
comerciales, que dentro de este ambiente de libertad irrestricta, encarecen
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la vida y explotan al pueblo impunemente, haciendo fortunas gigantescas 
en unos cuantos días, y eso no puede ser tolerado.

Yo quiero proponer que la Ley de Responsabilidades de Funcionarios 
Públicos sea revisada para transformarla en una ley de responsabilidades 
de todas las instituciones y personas que tienen contacto con el pueblo, o 
que sirvan al pueblo. De tal manera que lo mismo se pueda enjuiciar a un 
presidente de la República, que a un miembro de su gabinete, que a un 
gobernador, que a un senador que a un diputado, que a un alcalde, que a 
un regidor, que a un líder obrero, que al gerente de una casa comercial o 
bancaria, que al director de una industria, que al gerente de un periódico 
para ver cómo están las fortunas; quiénes tienen fortuna y quiénes no, 
cómo la han obtenido, y castigar duramente al traidor del pueblo mexicano, 
sea quien sea.

¡Es hora de acabar con los monopolios, en la única forma en que es 
posible acabarlos: controlarlos, hacerlos servicios públicos y no tolerar el 
enriquecimiento indebido y vertiginoso de unos cuantos audaces, de otros 
tantos aventureros que explotan la miseria del pueblo!

¡Es preciso también que los revolucionarios, rápidamente, urgentemen
te, depuren sus instrumentos de lucha, todos! Y también que los revolucio
narios comprendan que la fuerza de la Revolución, y sus instituciones no 
son patrimonio de ningún grupo, de ninguna casta o de ninguna oligar
quía. ¡Es preciso que los revolucionarios ayuden y estimulen a la juventud, 
a las nuevas generaciones de hombres y mujeres, para que entren a la 
dirección pública del país y a los cargos de responsabilidad pública de la 
nación!

A LOS MAESTROS
Quiero también hacer un llamamiento particular a los maestros, a todos los 
maestros de la República. Los maestros deben ser los soldados de una 
nueva cruzada de la Revolución. Necesitamos hacer una nueva cruzada en 
favor de la Revolución.

¡Por la expulsión de los falsos revolucionarios! ¡Por la democratización 
de la vida política y social del país! ¡Qué cada partido, qué cada sindicato, 
qué cada liga de comunidades agrarias sea una escuela de democracia en 
México! ¡Por la continuación del programa de la Revolución! ¡Por la lucha 
a muerte contra la reacción antidemocrática! ¡Por la industrialización del 
país! ¡Por la independencia económica de México!

Camaradas, amigos: ha habido momentos difíciles para la vida de 
México, durante los cuales sólo mi voz y algunas otras cuantas voces se han 
levantado en defensa de la Revolución y en defensa de la patria. ¡Qué eso
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no suceda nunca más! ¡Qué no sólo sea mi voz y la voz de otros cuantos la 
que se levante! ¡Es preciso que se levante la voz de los mejores hombres y 
mujeres de la Revolución Mexicana, sin temor, con valentía, con honradez, 
con pujanza! ¡Qué no vuelva a ser la voz de unos cuantos la única voz que 
se escuche en México, en defensa de México!

PROMESA
A mí en lo personal no me importa que mi voz sea la única, o que sean pocas 
las voces que se levanten. No solicito que otros lo hagan porque me sienta 
mal hallándome sólo con el punto de vista mío. Yo prometo que continuaré 
como siempre, imperturbable, más decidido que nunca, mi tarea de revo
lucionario y de mexicano. Las amenazas que, como en otras épocas de mi 
vida, han lanzado en esta ocasión contra mi persona, nada me interesan. 
Mi vida está tan fundida con la vida del pueblo que nadie podrá cortar lo 
sustancial de mi existencia. ¡Nadie!

Camaradas, amigos, mexicanos:
¡A empuñar con júbilo la bandera de Francisco I. Madero!
¡A tremolar con alegría la bandera de Lázaro Cárdenas!
¡A sostener con decisión la bandera de Manuel Ávila Camacho!
¡A llevar al triunfo a Miguel Alemán!
¡Viva la Revolución!
¡Viva el ejército nacional!
¡Viva la patria mexicana libre de traidores!



O b je t iv o s  y  t á c t ic a s
DEL PROLETARIADO Y  DEL SECTOR 
REVOLUCIONARIO DE MÉXICO EN LA 
ACTUAL ETAPA DE LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL PAÍS

CAMARADAS:

Nos congrega aquí el deseo de discutir, de cambiar impresiones, con el 
propósito de contribuir a la fijación de los objetivos inmediatos, a la fijación 
de la táctica y a la formulación de la estrategia que el proletariado y el sector 
revolucionario de México deben tener en la actual etapa histórica de la vida 
del país. Este propósito es legítimo, no solamente porque corresponde a 
quienes nos preocupamos por darle a la actividad política una base teórica, 
sino también porque ya hace tiempo existe, por desgracia, una crisis entre 
los elementos que componen la izquierda, por lo que toca a la doctrina 
política, por lo que ve a la fijación de los objetivos, por lo que se refiere a la 
fijación de la estrategia y de la táctica. Hace tiempo que se nota en el 
movimiento obrero de nuestro país, en el movimiento campesino, en la 
organización de sectores de la pequeña burguesía y en otras agrupaciones 
de carácter social, el abandono, si no completo casi completo, de la teoría, 
como una guía, como un método para resolver no solamente las cuestiones
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prácticas con las que tienen que enfrentarse el proletariado y el más amplio 
sector revolucionario del país.

Esta crisis llega a tal punto que no sería exagerado afirmar que también 
tiene el aspecto, por lo que toca a muchos dirigentes de la clase trabajadora, 
considerada en la amplia aceptación del término, de una falta de interés 
por las cuestiones de principios y hasta de abandono de todo esfuerzo por 
una autoeducación política y casi casi llega hasta la repulsión por la lectura 
de obras que ayudarían de una manera importante a la fijación de los 
principios y de los propósitos que se persiguen en la lucha.

Esta situación ha influido de un modo importante, sin duda alguna, en 
la serie de problemas que confrontan en la actualidad no solamente el 
movimiento obrero, sino todo el conjunto de los amplios sectores que 
constituyen lo que nosotros llamamos la Revolución Mexicana. Por eso es 
importante realizar este esfuerzo de congregar a los hombres y a las 
mujeres que consideran que la acción política debe basarse en el conoci
miento de los principios científicos, para intentar llegar a la fijación de una 
línea única, de una estrategia y de una táctica comunes.

Pero si este fenómeno se presenta ya desde hace algunos años, esta crisis, 
por el hecho de que nos hallamos hoy en una etapa nueva de la vida política 
del país y en un periodo nuevo de la vida del mundo, es todavía mucho 
más importante, la cuestión alcanza una trascendencia más grande todavía 
que si esta crisis se hubiera presentado en la izquierda en un periodo 
histórico diferente.

NUEVAMENTE SE PRESENTA LA VIEJA CONTROVERSIA
Hay una nueva situación en México. Esta nueva situación existe no sólo 
porque hay un cambio de gobierno, sino porque ha terminado, como 
expondré en el momento oportuno, uno de los aspectos de importancia en 
la evolución económica y política del país, y la terminación de esta etapa 
coincide en el mundo con la terminación de una de las crisis más impor
tantes de todos los siglos. Por esta causa, asimismo, es evidente que la 
discusión de las ideas, los principios, los objetivos, la estrategia, la táctica, 
es una necesidad imperiosa.

Como hace seis años, cuando el general Manuel Ávila Camacho tomó el 
poder, como hace doce años, cuando el general Lázaro Cárdenas tomó el 
poder, vuelven a presentarse hoy muchos aspectos de esta vieja controver
sia, de la controversia relativa a definir con exactitud cuáles son las metas 
inmediatas que deben alcanzarse, cuál es la forma de organizar las fuerzas 
para alcanzar los objetivos propuestos y de qué manera hay que emplear 
estas fuerzas, y en qué momento, para alcanzar el objetivo señalado.
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Se vuelven a presentar diversas corrientes de opinión, más que de una 
manera precisamente organizada, de una manera aislada y esporádica, 
pero dando el espectáculo general de una enorme divergencia de criterio y 
de una pugna viva entre elementos de la izquierda y entre elementos del sector 
revolucionario en general.

LAS DESVIACIONES DE IZQUIERDA Y DE DERECHA
Dos desviaciones fundamentales interesa hacer notar en este ambiente: la 
desviación de derecha, que consiste, de una manera principal, en conside
rar que la vida de México está de tal manera condicionada a factores de 
afuera, importantes y decisivos en la vida de nuestro país, que sería una 
locura pretender lo imposible: la autonomía plena de la nación mexicana.

Esta desviación de derecha, movimiento que, podríamos decir, se basa 
en un fatalismo histórico, en un fatalismo geográfico-histórico, se presenta 
de muy diversas maneras y tiene múltiples aspectos. El más importante de 
ellos quizá sea el que consiste en decir que el gobierno de México debe 
proponerse el desarrollo de la economía nacional, la transformación del 
régimen del pasado que aún vive, con la cooperación principal de las 
fuerzas extranjeras, evitando toda fricción, difícil de resolver válidamente 
para México, entre los intereses nacionales y los intereses de los monopolios 
extranjeros, y que, en tal virtud, sólo una política económica de interde
pendencia entre nuestro país y, principalmente, los Estados Unidos, podrá 
ayudarnos a resolver los problemas domésticos de nuestra nación.

EN 1947, LA DESVIACIÓN DE IZQUIERDA, LA MÁS PELIGROSA 
La desviación de izquierda es la que consiste en afirmar que ha llegado el 
momento de luchar, por parte del proletariado y de las fuerzas revolucio
narias que puedan unirse al proletariado en este empeño, contra todo lo 
que no sea el cumplimiento inmediato, directo, mecánico, de los objetivos 
fundamentales de la Revolución Mexicana, y que, o el gobierno del país se 
convierte en instrumento, en un simple medio de las fuerzas del proleta
riado, o hay que considerar entonces que el gobierno del país es un 
gobierno entregado a los enemigos de la elevación del nivel de vida del 
pueblo, a los enemigos del desarrollo económico del país y a los enemigos 
de la independencia de la nación.

El 5 de agosto de 1945 sustenté una conferencia en el teatro Iris de esta 
ciudad, que fue publicada después bajo el rótulo de "La CTAL ante la guerra 
y ante la posguerra". En esa conferencia analicé particularmente la signifi
cación y los aspectos que presentaba la desviación de derecha dentro del
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sector marxista. Por esta causa no he de insistir hoy en esa cuestión. Sí deseo 
insistir, en cambio, en la importancia que tiene y en los aspectos diversos 
que presenta la desviación de izquierda, porque es ésta la más peligrosa de 
todas las desviaciones que en los actuales momentos históricos del país 
puede presentarse: el oportunismo y el sectarismo, que son dos aspectos 
inseparables de la falsa concepción izquierdizante de la realidad social, 
merecen que los que sustentamos una teoría científica de la acción política 
los analicemos, y precisemos en qué consiste su invalidez y cuál es el peligro 
que el sectarismo y el oportunismo representan.

Hace mucho tiempo que uno de los graves males que aparecen de una 
manera casi periódica en el seno de la izquierda, en los países de la América 
Latina, es el sectarismo, y esta enfermedad no ha desaparecido: reverdece 
a veces, cuando parecía extinguida la mala yerba, y cuando vuelve a surgir 
parece que trae nuevos bríos, mayor vigor que antes. No es, por supuesto, 
dentro de la izquierda de la América Latina en donde apareció el problema 
de la desviación de izquierda. Este es un fenómeno universal; pero, por 
desgracia, la desviación de izquierda ha sido una de las características del 
movimiento revolucionario de América Latina, y si siempre fue esta des
viación de izquierda un peligro grave, en las actuales circunstancias, dado 
el momento histórico que estamos viviendo ya, esa desviación puede tener 
mucha mayor importancia que en otras épocas. Combatir de una manera 
particular esta desviación, porque la otra, la desviación de derecha ha ido 
por fortuna desapareciendo dentro del sector marxista, considero que es 
una de las tareas principales de quienes sustentamos una teoría científica 
como base de la actividad política.

NECESIDAD DE UNA TEORÍA POLÍTICA
Dicho esto, deseo ahora explicar que, a mi modo de entender, el estudio 
del tema que nos ha congregado aquí: Objetivos y táctica de lucha del 
proletariado y del sector revolucionario de México en la actual etapa de la 
evolución histórica del país, no puede basarse ni enfocarse más que de 
acuerdo con una teoría política, y no hay más que dos maneras de sustentar 
una teoría política, o en una forma científica o en una forma no científica.

El proletariado sustenta una doctrina científica, y es a la luz de esta 
doctrina como analizaré los diversos aspectos que presenta el tema por 
discutir. La doctrina científica que sirve al proletariado para concebir la 
naturaleza, para explicarla, para concebir la sociedad humana y para 
explicarla, y también para actuar dentro de la sociedad humana y transfor
marla de una manera progresista es la doctrina del materialismo dialéctico.



OBJETIVOS Y TÁCTICA / 445

LA DOCTRINA DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO
El fundador de la doctrina del materialismo dialéctico fue Carlos Marx. La 
doctrina no es una invención de su autor. Es el resultado del progreso de 
las ciencias y del desarrollo de la sociedad humana al través de los siglos. 
Es el producto directo de la evolución del pensamiento, del desarrollo de 
la sociedad en un momento determinado de la historia. Por eso la doctrina 
del materialismo dialéctico, la doctrina marxista, no sólo representa la 
síntesis más importante realizada en la historia del pensamiento humano, 
sino que representa el descubrimiento más trascendental en la historia del 
conocimiento y de la cultura: el descubrimiento de las leyes que rigen 
cuanto existe, de las leyes que rigen el universo todo, de las leyes que rigen 
la naturaleza, el hombre y la vida social.

Desde que aparecen de una manera concreta las ideas que habrían de 
influir después de un modo importante en lo que llamamos el mundo 
occidental, el pensamiento filosófico surge dividido no sólo como actitud 
frente al conocimiento puro, sino también frente a la acción práctica. Esta 
división de las ideas ha de desenvolverse en el curso de los siglos y ha de 
influir en los diversos periodos históricos de una manera importante. El 
pensamiento filosófico surge dividido desde un principio en Grecia y 
presenta diversas formas para entender la naturaleza y la vida social: el 
idealismo, que postula la primacía del pensamiento sobre el ser; el mate
rialismo, que postula la primacía de la materia sobre el espíritu; la metafí
sica, que postula la inmutabilidad del universo, y la dialéctica, que concibe 
al universo en perpetuo movimiento.

Después de veinticinco siglos se fusionan dos de estas corrientes del 
pensamiento que parecían incompatibles: el materialismo y la dialéctica. En 
esto consiste esencialmente la doctrina marxista.

Y por lo que ve a su contenido, a la forma como trata de explicar los 
diversos hechos que constituyen la naturaleza, la vida humana y la vida 
social, la doctrina marxista se divide en las siguientes disciplinas: el mate
rialismo dialéctico, que es la teoría general y el método general del conoci
miento; la dialéctica de la naturaleza, que es el materialismo dialéctico 
aplicado al conocimiento de la naturaleza, como le llamaba Engels; el 
materialismo histórico, que es el materialismo dialéctico aplicado al desa
rrollo de la humanidad; la economía política, que es la aplicación del 
materialismo histórico al conocimiento particular de un periodo de la 
historia de la sociedad humana: la etapa del nacimiento y del desarrollo 
del régimen capitalista, y, por último, el socialismo científico, que es la 
aplicación del materialismo dialéctico, del materialismo histórico y de la 
economía política, al tránsito del régimen capitalista al régimen socialista.
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Este es el contenido de la doctrina marxista, y por ello, cuando se intenta 
un análisis de un hecho concreto, de un fenómeno social determinado o 
de un periodo histórico particular, sólo teniendo en cuenta el contenido 
amplio de la doctrina marxista se puede llegar a un examen correcto y, 
consiguientemente, a conclusiones justas. Es decir, para saber cuál es 
realmente la característica de la naturaleza, cuáles son las leyes que rigen 
el proceso de la naturaleza, es indispensable tener siempre presente el 
materialismo dialéctico y la dialéctica de la naturaleza. Para saber en qué 
consiste el proceso de la sociedad humana, para conocer el origen y el 
desarrollo de la sociedad humana, las leyes que norman este desarrollo, es 
indispensable tener presentes los principios del materialismo dialéctico y 
del materialismo histórico. Para conocer cómo surge la sociedad capitalista 
y cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, es indispensable tener en 
cuenta los principios del materialismo dialéctico, del materialismo histórico 
y de la economía política, y para saber cómo puede ser la transición del 
régimen capitalista al régimen socialista, es indispensable, asimismo, tener 
presentes los principios del materialismo dialéctico, del materialismo his
tórico, de la economía política y del socialismo científico.

En otros términos: la dialéctica de la naturaleza, el materialismo históri
co, la economía política y el socialismo científico, descansan en la doctrina 
filosófica del materialismo dialéctico. Los que, pretendiendo investigar un 
objeto, un hecho, un fenómeno, un periodo histórico, prescindan del 
examen filosófico están propensos a desviaciones inevitables.

UNA TEORÍA Y UN MÉTODO
Ahora bien, ¿qué es el materialismo dialéctico?

El materialismo dialéctico consiste, fundamentalmente, en dos cosas: 
una teoría y un método. Como teoría, el materialismo dialéctico es el 
materialismo, la teoría del materialismo. Cómo método, el materialismo 
dialéctico es el método de la dialéctica. Examinemos ahora de una manera 
concreta en qué consiste la teoría del materialismo.

EL MATERIALISMO
Ante todo, el materialismo afirma que existe la realidad con independencia 
del pensamiento. Es decir, la realidad existe independientemente de nues
tro pensar, de nuestro sentir y de nuestro querer. Hay un conjunto de cosas 
que constituyen el universo, la naturaleza, el hombre y la sociedad humana, 
independientemente del pensamiento del hombre. No es el pensamiento del 
hombre el que crea la realidad sino que la realidad existe, independientemente
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del pensamiento del hombre. En otras palabras: la realidad es objetiva, no es 
subjetiva.

En segundo término, la teoría del materialismo afirma la posibilidad del 
conocimiento de la realidad; en contraposición a la teoría filosófica que 
duda de la posibilidad del conocimiento o de la que la niega, la teoría del 
materialismo afirma la posibilidad del conocimiento de la realidad objetiva. 
La teoría del materialismo no es, pues, ni escéptica ni agnóstica. Ni duda 
ni niega la posibilidad del saber, la posibilidad del conocer. Por el contrario, 
la teoría del materialismo afirma que el hombre es capaz de conocer la 
verdad, la realidad, lo que existe.

El tercer principio de la teoría del materialismo es el que afirma que el 
conocimiento —que es posible alcanzarlo— es un conocimiento absoluto 
en cuanto a su validez. En otros términos: el materialismo afirma que el 
conocimiento es el conocimiento verdadero, que no es un conocimiento 
dudoso, sino que es un conocimiento real, evidente.

En cuarto lugar, la teoría del materialismo afirma que el conocimiento 
humano es relativo. Es decir, que cuando se adquiere un conocimiento, éste 
es sólo el conocimiento que en ese instante de la evolución histórica de la 
humanidad es posible lograr. Dicho en otras palabras: la teoría del mate
rialismo afirma que el conocimiento humano es siempre progresivo, que 
no es el mismo en las diversas etapas de la evolución histórica, sino que en 
cada momento el conocimiento ya no es precisamente el conocimiento del 
momento inmediatamente anterior.

En quinto lugar, la teoría del materialismo afirma que el conocimiento 
se adquiere mediante la razón, contraponiéndose a las doctrinas que 
afirman que el conocimiento humano se adquiere en virtud de causas 
congénitas a la existencia del hombre —como lo postula la teoría de las 
llamadas ideas innatas, o mediante la intuición o mediante la revelación 
divina— y a todas las tesis que no admiten que el instrumento para el 
conocimiento es la razón.

El sexto principio que sustenta la teoría del materialismo es el que afirma 
que el origen del conocimiento es la experiencia. Sólo ella —la experiencia 
del hombre sobre el medio en que vive, la experiencia del hombre sobre la 
naturaleza, la experiencia del hombre en la sociedad— es la que puede 
originar el conocimiento, la que puede conducir al conocimiento.

El séptimo principio de la teoría del materialismo afirma que la única 
forma de probar si el conocimiento es válido, es mediante la práctica. La 
prueba de la validez del conocimiento es, en consecuencia, la práctica.

El octavo principio de la teoría del materialismo afirma que la naturaleza 
del conocimiento es la realidad. Es decir, que no es, como las doctrinas 
idealistas lo afirman, la conciencia del hombre la que determina la exis
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tencia, sino, como dice Engels, la existencia es lo que determina la concien
cia del hombre.

El noveno principio de la teoría del materialismo afirma que la conciencia 
humana —que es el reflejo de lo que existe afuera, la protección del mundo 
exterior sobre el hombre— refluye a su turno sobre la realidad objetiva, 
sobre el mundo exterior. En otras palabras, este principio afirma que la 
conciencia transforma la existencia.

Y, por último, el décimo principio que postula la teoría del materialismo 
es el de que el ser y el pensamiento son sustancialmente idénticos, que todo 
cuanto existe en la naturaleza y en la vida social, que todo cuanto existe en 
el universo está compuesto de materia, de materia que piensa o de materia 
que se mueve, como decía Lenin. Hay, pues, una identidad sustancial entre 
los fenómenos del universo.

EL MÉTODO DIALÉCTICO 
Tales son los principios fundamentales de que consta la teoría del materia
lismo. Ahora veamos en qué consiste el método dialéctico, cuáles son los 
principios que postula la dialéctica, los principios que la constituyen, que 
la forman.

El primero es este: hay una conexión entre todos los hechos y fenómenos 
del universo, entre todos los hechos y fenómenos que constituyen la 
naturaleza, la vida humana y la vida social.

El segundo principio es el que afirma que esta conexión es una conexión 
causal, que es una conexión de causa a efecto, que no es una conexión 
muerta o simplemente mecánica, sino que es una conexión activa.

El tercer principio es el que asegura que la conexión causal es recíproca, 
que hay una interacción entre los fenómenos del universo. Todos los 
fenómenos son causas y efectos a la vez, efectos y causas al mismo tiempo.

El cuarto principio postula la simultaneidad de la causa y el efecto. Esta 
conexión entre los fenómenos, esta conexión causal, esta conexión causal 
recíproca, es una conexión simultánea. Así se explica la gran riqueza de la 
realidad.

El quinto principio de la dialéctica declara que todo cuanto existe se halla 
en movimiento. Los fenómenos se conectan entre sí; los fenómenos se 
relacionan de una manera causal; los fenómenos se vinculan en virtud de 
una causalidad recíproca y simultánea; pero esta relación, esta conexión, 
esta interacción simultánea, se halla en movimiento.

El sexto principio de la dialéctica es el que afirma que el movimiento se 
origina por la oposición de fuerzas antagónicas. La conexión, la interacción 
de los fenómenos, su interacción causal, simultánea y en movimiento,
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produce fuerzas antagónicas en el desarrollo de las cosas, en el desenvol
vimiento de los fenómenos.

El séptimo de los principios de la dialéctica consiste en decir que la 
oposición se resuelve siempre; que no es una oposición que se mantenga 
de un modo indefinido, y que la resolución de la lucha de los contrarios da 
lugar a un hecho nuevo; la oposición se resuelve en una composición o 
síntesis.

Este movimiento —declara el octavo de los principios de la dialéctica— 
esta oposición de las fuerzas antagónicas, esta lucha de los contrarios, este 
antagonismo en el curso del movimiento, en el desarrollo causal y simul
táneo, implica una serie de cambios cuantitativos. El desarrollo de las cosas 
produce siempre una transformación de las cosas. El desarrollo de los 
fenómenos, su cambio, produce inevitablemente una transformación de 
los fenómenos.

Al principio estos cambios son simplemente cambios cuantitativos, cam
bios de cantidad; pero —y este es el noveno de los principios de la dialéc
tica— cuando se han acumulado ya los cambios cuantitativos, por la lucha 
de los contrarios, por la oposición de las fuerzas antagónicas, se produce 
un cambio cualitativo, un cambio de calidad.

La dialéctica postula, por último —y es el décimo de sus principios— que 
el cambio, que es, a la postre, un cambio de cantidad a calidad, es siempre un 
cambio súbito. En tanto que los cambios sucesivos de cantidad son cambios 
evolutivos, el tránsito del cambio cuantitativo al cambio cualitativo es 
siempre súbito, representa un salto en la evolución.

EL MATERIALISMO HISTÓRICO
Veamos ahora —explicado ya en qué consiste el materialismo dialéctico, 
recordadas cuáles son las características de la teoría del materialismo y del 
método de la dialéctica— cuál es el contenido fundamental del materialis
mo histórico, o sea, la aplicación de los principios de la dialéctica materia
lista al conocimiento del origen y del desarrollo de la sociedad humana.

En primer lugar, el materialismo histórico afirma que la vida social está 
determinada por las condiciones materiales. Estas condiciones materiales 
son tres: el factor geográfico, el factor demográfico y el factor económico. 
Dentro de estos tres factores, declara el materialismo histórico, el factor 
económico es el determinante.

El factor económico es el modo de producción, es decir, la manera de 
producir los bienes que el hombre necesita para su subsistencia.

Ahora bien, el modo de producción tiene dos elementos: las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción. En cuanto a las fuerzas produc
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tivas, éstas consisten fundamentalmente en los instrumentos de la produc
ción, en la fuerza humana de trabajo y en los hábitos productivos, o sea la 
técnica. Respecto de las relaciones de producción, el desarrollo histórico 
presenta cinco etapas en la evolución de la humanidad: el comunismo 
primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo.

Esto constituye la estructura de la sociedad. Por encima de ella se 
encuentra lo que la doctrina marxista llama la superestructura. Es decir, las 
ideas, que se expresan de muchas maneras, de diversos modos: en la 
filosofía, en la religión, en el derecho, en el arte, etcétera.

Entre las superestructuras se halla la ciencia. La ciencia fundamental
mente está dividida, para el fin del conocimiento por parte del hombre, en 
lo que llamamos las ciencias naturales, y en lo que designamos con el 
nombre de ciencias sociales. Las ciencias naturales no solamente explican la 
naturaleza, sino que, aplicando sus principios, ayudan poderosamente a la 
transformación del medio geográfico. De ese modo, la superestructura, la 
ciencia, se vincula, se relaciona con la estructura de la sociedad humana.

Por tanto, estamos ya en posibilidad de afirmar uno de los principios 
fundamentales del materialismo histórico, el principio de orden general 
que corresponde a todos los hechos y fenómenos del universo, pero que, 
aplicado al conocimiento concreto de la sociedad humana, nos entrega la 
ley particular del proceso de la sociedad misma: el principio de que la 
sociedad se encuentra en constante desarrollo y de que el desarrollo está 
determinado fundamentalmente por los instrumentos de la producción 
económica. Estos, a su vez, los instrumentos de la producción material, 
originan un crecimiento de las fuerzas productivas, y el desarrollo, el 
crecimiento de las fuerzas productivas produce, a su turno, constantes 
cambios en las relaciones de producción.

En un momento dado de su desarrollo, dice Marx, las fuerzas produc
tivas entran en contradicción violenta con las relaciones de producción. Se 
opera entonces un cambio de cantidad a calidad, se realiza entonces un 
cambio súbito del sistema social establecido. Este cambio, que es el cambio 
de la estructura de la sociedad, produce a su vez el cambio de las superes
tructuras, el cambio de las ideas en la filosofía, en la religión, en el derecho, 
en el arte, en la ciencia. Pero, de acuerdo con los principios del materialismo 
y de la dialéctica, este cambio en la superestructura refluye a su vez en los 
instrumentos de la producción, y así se cierra el ciclo que explica el proceso 
histórico ininterrumpido.

Se descubre la electricidad, por ejemplo, y este cambio, este conocimien
to nuevo, influye en los instrumentos de la producción. Al influir en ellos, 
la producción se desenvuelve, se desarrolla; llega un momento en que 
existe un desequilibrio entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las
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relaciones de producción, y se produce entonces el cambio, y así, sucesiva
mente, se realiza el desarrollo de la sociedad humana: de estadios cuanti
tativos a estadios cualitativos, en un proceso caracterizado por la acumu
lación de cambios constantes de cantidad, imperceptibles a veces, que dan 
la impresión de la existencia de la quietud y del reposo, pero que en un 
momento dado producen cambios súbitos, cambios cualitativos. Por eso es 
tan diferente la doctrina del materialismo histórico a las teorías evolucio
nistas que se basan sólo en la afirmación de que el proceso de la sociedad 
es un simple cambio o una serie de cambios de carácter cuantitativo. Los 
que afirman que los cambios en el universo y en la historia, en la sociedad, 
son simples cambios de cantidad y no de calidad, llegan a conclusiones 
falsas en el campo de la filosofía pura, en el campo de las ciencias, en el 
campo de la acción práctica; incurren de un modo fatal e inevitable en 
desviaciones de toda índole.

Estas son las características del materialismo dialéctico. Estos son los 
principios del materialismo histórico. Esta es, esencialmente, la serie de 
leyes que rigen el proceso de cuanto existe, y a la luz de las cuales debemos 
nosotros enfocar el análisis concreto de una realidad determinada.

TRES MANERAS DE NEGAR EL MARXISMO
Pero no basta saber en qué consisten los principios que constituyen la 
doctrina marxista. Es importante saber también cómo se niegan estos 
principios y por quiénes. Es decir, frente a los que afirmamos que la doctrina 
marxista es la única doctrina científica para el conocimiento y para la 
acción, se yerguen los negadores de la doctrina marxista. Hay que saber 
por qué se niega a la doctrina, o por lo menos quiénes son los que la niegan 
y por qué se puede incurrir en una negación que no es válida, pero que a 
veces tiene todo el aspecto de una repulsa legítima de la teoría del mate
rialismo y del método dialéctico.

CÓMO SE NIEGAN ESTOS PRINCIPIOS Y POR QUIÉNES
Hay tres maneras de negar el marxismo: la primera es haciéndolo abierta
mente. Los que lo niegan así son fundamentalmente los partidarios de las 
doctrinas metafísicas que preconizan la inmutabilidad del ser, y los idealis
tas, que afirman la preeminencia de la razón sobre la naturaleza, la preemi
nencia de la conciencia sobre la naturaleza. Otra manera de negar el 
marxismo es deformándolo; y la última manera de negar el marxismo es 
pretendiendo hacer de él un dogma.
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Los que lo deforman casi siempre son los que se llaman marxistas, o 
dicho en otros términos más correctos: se dicen siempre marxistas los que 
deforman el marxismo.

¿Cómo puede deformarse el marxismo? No aplicando completa la teoría 
del materialismo o aplicando incompletamente el método dialéctico. Ya 
hemos dicho que si se trata de explicar el tránsito de la sociedad capitalista 
a la sociedad socialista sin ayuda de la economía política, del materialismo 
histórico y del materialismo dialéctico, se incurre de un modo inevitable y 
fatal en errores. Ya hemos visto que si se trata de explicar el desarrollo de 
la sociedad capitalista, es decir, si se trata de explicar la economía política 
sin ayuda del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, se 
incurre también en errores. Ya hemos visto que no se pueden explicar las 
leyes que rigen el desarrollo de la sociedad humana, o sea el materialismo 
histórico, sino a la luz de los principios del materialismo dialéctico. En 
consecuencia, los deformadores del marxismo casi siempre son aquellos 
que hacen un análisis sólo político de la sociedad y que no hacen a la vez 
un análisis económico de la sociedad humana; o bien, los que realizan un 
análisis económico de la sociedad y no realizan al mismo tiempo un análisis 
político de la sociedad humana. El que hace el análisis sólo político y no 
económico, no es marxista. El que hace un análisis sólo económico y no 
hace un análisis político, no es un marxista. Por esto, todos los reformadores 
del marxismo, todos los revisionistas del marxismo, tienen la misma carac
terística en todas las épocas, no importa el país en donde habiten: el 
abandono de los principios del materialismo dialéctico, de la filosofía 
marxista, o bien el abandono de los principios del materialismo histórico o 
de la economía política.

En cuanto a los que niegan el marxismo porque hacen de él un dogma, 
es importante también decir unas palabras: este fetichismo es posible 
porque confunden la filosofía marxista con la aplicación concreta que de 
esa filosofía hicieron Marx, Engels y Lenin, principalmente. Los que tratan 
de hacer un dogma, un fetiche del marxismo, violan de un modo completo 
el método dialéctico, su esencia, es decir, el movimiento, la noción del 
movimiento, la noción del cambio que se encuentra en todas las cosas: 
niegan la existencia de la dialéctica aplicada a la historia, es decir, niegan el 
devenir.

Hay ideas e inclusive métodos para la acción, preconizados en las obras 
fundamentales del marxismo, que han dejado de tener validez, simple
mente porque el mundo de hoy es distinto al mundo que existía cuando 
esas obras fueron escritas. Lo que es permanente en las obras marxistas es 
la dialéctica marxista, los principios de la dialéctica y los principios del 
materialismo. Lo que es constante y válido en ellas es la dialéctica de la
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naturaleza. Lo que no cambia son los principios del materialismo histórico. 
Lo que es invariable es el análisis de la economía política. Lo que es certero 
es el conjunto de los principios del socialismo científico. Lo que cambia es 
el hecho de un día, el fenómeno concreto; el acontecimiento histórico 
determinado; el conjunto de fenómenos en constante conexión, en cons
tante interacción causal, en constante movimiento, en constante cambio, 
en tránsito súbito cualitativo seguido de nuevos cambios cuantitativos y de 
posteriores cambios de calidad. Por eso no se pueden tomar a la letra los 
textos del marxismo sin comprender la teoría, sin entender las normas de 
orden general que explican la naturaleza, la vida humana y la vida social.

EL MARXISMO NO ES UN DOGMA
Hay ejemplos numerosos y muy importantes acerca de estos errores feti
chistas en distintas épocas del marxismo; pero no es necesario recordarlos 
todos; será útil recordar sólo algunos de ellos.

Marx dijo que la revolución social principiaría en el mundo pro
bablemente en el país de mayor desarrollo industrial, en Alemania; sin 
embargo, la revolución se inició en el país más atrasado de Europa, en 
Rusia. Tomando a la letra las palabras de Marx y desentendiéndose de las 
causas políticas y de los hechos económicos que explican la hipótesis de 
Marx y el desarrollo posterior de los acontecimientos que explican el 
surgimiento de la revolución en otra región del mundo, se llega a la 
conclusión de que Marx no era marxista y de que cometió un grave error. 
Pero analizando los acontecimientos a la luz de la economía política y del 
materialismo histórico, el supuesto error queda aclarado.

Se ha afirmado también la imposibilidad del socialismo en un solo país 
en algunos de los textos que podríamos llamar clásicos del marxismo. Sin 
embargo, no solamente Lenin y Stalin demostraron la posibilidad teórica 
de la existencia de un régimen socialista en un solo país, sino que edificaron 
el socialismo en Rusia.

Tomada a la letra, asimismo, la concepción de la Nueva Política Económica, 
podría afirmarse que significaba un retroceso —y me basta recordar a este 
respecto el debate provocado en su época— una falta de aplicación de los 
principios marxistas. Sin embargo, este es un caso típico de la marcha del 
desarrollo de la sociedad, no en línea recta, sino en zigzag, de un retroceso 
para volver a avanzar después.

Otro ejemplo es el del juramento de Stalin ante el cadáver de Lenin, 
consistente en que los comunistas reforzarían y ampliarían la Internacional 
Comunista. Tomando a la letra estas palabras de Stalin, podría afirmarse 
que la disolución de la Internacional Comunista era un acto que negaba el
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marxismo; sin embargo, no es verdad: la Internacional Comunista desapa
reció en el momento en que debía haber desaparecido por haber cumplido 
su objetivo histórico.

Y ahora mismo, para no hacer numerosos estos ejemplos, asistimos a un 
debate teórico de suma importancia desde el punto de vista de la doctrina 
marxista: Dimitrov, el antiguo jefe de la Internacional Comunista, acaba de 
declarar hace apenas unos días que —en determinadas condiciones y 
contando con el tiempo y con el desarrollo de las nuevas economías 
nacionales surgidas en algunos países de la Europa central y sudoriental— 
se podría llegar al socialismo sin la dictadura del proletariado, y los jefes de 
los partidos comunista y socialista en Checoslovaquia y Polonia discuten 
este tema desde el punto de vista teórico, y han firmado un pacto y han 
hecho exposiciones de un enorme valor no sólo para la doctrina, sino para 
la fijación de la teoría, y como ejemplo de aplicación de la doctrina marxista.

EL MARXISMO DEBE APLICARSE A LA REALIDAD
No podría, pues, hacerse del marxismo un dogma, ni emplear el procedi
miento de ir a los libros fundamentales del marxismo para encontrar 
soluciones concretas en ellos para realidades que se presentan siempre 
nuevas en el desarrollo de la sociedad. La única forma de evitar el error de 
hacer del marxismo un dogma es la aplicación perpetua del marxismo, la 
reaplicación del marxismo a los fenómenos concretos de la vida social. Si 
no se aplica el marxismo a un hecho dado, en un momento dado, en un 
sitio dado, dentro del desarrollo de la sociedad, se puede incurrir en 
gravísimos errores. Por eso la única forma es tomar el objeto del conoci
miento, el fenómeno, el hecho, el periodo histórico que se quiere investigar, 
como algo nuevo, a la luz de los principios del marxismo. Como dice Stalin:

Determinar, de acuerdo con la situación, las vías y los métodos que permitan 
realizar el marxismo. Modificar estas vías y medios cuando la situación cam
bie... No es en las analogías y paralelos históricos en donde hay que encontrar 
las directivas y las indicaciones, sino en el estudio de las condiciones del 
medio... No hay que apoyarse en citas y en sentencias, sino sobre la experiencia 
práctica, de la que hay que servirse para verificar cada uno de los pasos, 
extrayendo lecciones de los propios errores y enseñando a los otros a llevar una 
vida nueva. Esto es — dice Stalin—  lo que explica que, en la actividad de los 
bolcheviques, la acción no desmiente a la palabra, y que la doctrina de Marx 
conserve entera su fuerza revolucionaria viva.
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A ellos —dice Stalin— se les aplican perfectamente estas palabras de 
Marx: "Que los marxistas no queden contentos con explicar el mundo, sino 
que deben ir más lejos para modificarlo".

Si queremos, pues, tener un conocimiento marxista, científico, de la 
realidad de hoy, para inferir de este conocimiento las deducciones que 
necesitamos en la acción práctica, es indispensable analizar el medio con
creto de nuestro tiempo; saber en qué consiste la realidad rica y viva de un 
hecho nuevo, diferente a la realidad de otro tiempo, conectada con las 
realidades de ayer, en virtud de la conexión, de la interacción, de las 
relaciones sociales, de todo el proceso del desarrollo histórico que hemos 
analizado, pero al fin y al cabo realidad nueva, realidad viva, concreta, que 
sólo se explica con los principios del materialismo dialéctico, del materia
lismo histórico, de la economía política.

CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO EN 1947
¿Cuál es, entonces, este mundo nuestro de ahora? ¿En qué consiste lo que 
podríamos llamar el mapa del mundo en 1947? ¿Qué hechos lo distinguen, 
lo definen, lo caracterizan?

Los hechos que caracterizan a nuestro mundo, a este mundo concreto 
de hoy, son los siguientes: primero, nos hallamos en la época de la transi
ción histórica entre el capitalismo y el socialismo. Segundo, el mundo se 
halla dividido en dos grandes sistemas: el capitalismo, que prevalece aún 
en la mayoría de los países, y el socialismo, que existe en la sexta parte de 
la Tierra. Otro hecho es el de que el capitalismo se halla en su última etapa, 
la etapa del imperialismo, que es el capitalismo en proceso de descompo
sición. Otro hecho más que caracteriza a nuestro mundo es el de que dentro 
de esta etapa del imperialismo hay una crisis general del capitalismo.

Otro hecho más que caracteriza a nuestro mundo es el de que, a 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, particularmente, ha habido 
un debilitamiento del imperialismo en escala mundial, porque la Alemania 
hitlerista, que era el país industrial más importante de Europa; el Japón, el 
país más importante del Oriente; Italia, un país de gran desarrollo indus
trial en el norte de su territorio, y sus influencias y relaciones económicas 
con la Europa Occidental, han resultado quebrantadas a consecuencia de 
la victoria de las Naciones Unidas.

Otro hecho es, en contraposición a éste, que si bien es cierto que el 
imperialismo se ha debilitado en escala mundial, en cambio se ha concen
trado en un solo país: en los Estados Unidos de Norteamérica.

Otro hecho más es el de que el socialismo se ha concentrado en la URSS, 
en un solo país. Cuando yo hablo de que el imperialismo se ha concentrado
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en un país, no quiero decir que no haya otros países imperialistas. Cuando 
digo que el socialismo se ha concentrado en un solo país, no quiero decir 
que no haya otros países influidos por el socialismo. Hablo de las caracte
rísticas históricas de nuestro mundo.

Otra de las características es la de que hay dos grandes potencias, sólo 
dos en la Tierra, cuyo poder económico, militar y político es superior al poder 
económico, político y militar de otros países.

Otra consecuencia o característica de nuestro mundo de hoy es la 
inestabilidad de la paz, la no existencia de una paz firme, el debate aún 
entre la posibilidad de una guerra inmediata o la posibilidad de una paz 
bien asentada.

FORMAS DE TRANSICIÓN DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO 
En el resto del mundo el panorama es el siguiente: por lo que toca a los 
países independientes, desde el punto de vista político, hay una serie de 
formas nuevas, de situaciones peculiares, diferentes las unas de las otras. 
En primer lugar, las formas de transición del capitalismo al socialismo. 
Como consecuencia de la guerra, la liberación de los pueblos de la Europa 
central y sudoriental, por lo que se refiere a la clase obrera y a las fuerzas 
progresistas, tuvo alcance de una revolución, porque en muchos de estos 
países el imperialismo, que intervenía en su vida material y política, era 
fundamentalmente el imperialismo alemán, que los estaba sojuzgando 
desde el punto de vista militar, y porque los aliados domésticos del impe
rialismo extranjero eran las fuerzas reaccionarias de estos países. Al provo
carse el movimiento de insurrección de los pueblos en contra del invasor, 
para liberarse de un modo completo, se operó este movimiento de trans
formaciones importantes: como se sabe, las tierras han sido nacionalizadas 
en su casi totalidad y entregadas a los campesinos; las industrias todas han 
sido nacionalizadas —las que merecen este nombre, como las industrias 
extractivas, la industria de transformación, la industria del transporte— ha 
sido expropiada la banca y, en general, todos los elementos de la produc
ción económica. No ha sido suprimida, desde el punto de vista legal, la 
propiedad privada, pero la propiedad privada subsiste en una medida que 
no puede compararse por su importancia con la propiedad estatal, con la 
propiedad nacional.

REMANENTES DEL FASCISMO
Estos son regímenes que podríamos llamar de nuevo tipo de democracia, 
una nueva democracia popular, profundamente popular, que se halla en 
tránsito del capitalismo al socialismo. Contrastando de un modo violento
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con esta forma de transición del capitalismo al socialismo de las nuevas 
democracias populares en los países de la Europa Central y Sudoriental, al 
otro extremo de Europa sobrevive aún el régimen fascista con todos sus 
atributos y características, representado por los regímenes de España y 
Portugal.

FORMAS PECULIARES DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA 
En medio de estos dos tipos de regímenes diametralmente opuestos, en los 
dos extremos geográficos del continente europeo, hay también formas 
peculiares de organización económica y política. En la Gran Bretaña, la 
forma tradicional capitalista de gobierno ha sufrido modificaciones. El 
Imperio Británico se halla en crisis. Por primera vez en muchos y largos 
años, la libra esterlina está a punto de entrar en una etapa de crisis. Se hacen 
esfuerzos desesperados por rehabilitar la industria inglesa que, a pesar de 
su eficacia, es una industria artesanal comparada con la industria de 
producción en masa de los Estados Unidos. Se busca la forma de mantener 
el Imperio Británico, y por eso se ha recurrido, además de a la nacionaliza
ción de ciertas fuentes de la producción, a una serie constante de planes (el 
bloque occidental, etcétera) que tienen por objeto exclusivamente la reha
bilitación de la industria británica mediante la ayuda y la cooperación de 
la industria de la Europa Occidental, para defenderse de los Estados 
Unidos y para servir a los intereses del propio imperialismo británico, 
desde el punto de vista de la política internacional.

En Francia, la lucha es violenta entre las fuerzas mejores del proletariado 
y del pueblo, y las fuerzas de la regresión; contra las supervivencias de las 
fuerzas que representó el gobierno de Vichy; contra las fuerzas que tuvie
ron alianza orgánica y pública con la Alemania hitlerista. La lucha de los 
partidos del pueblo contra las fuerzas políticas de la regresión es vigorosa, 
pero se ha avanzado no sólo en la representación de las fuerzas del 
proletariado y de las fuerzas populares progresistas dentro de un gobierno 
de coalición, sino que en el campo de la economía ya hay el principio de 
una política de lucha contra los monopolios, contra las doscientas familias, 
tratando de controlar los monopolios y de hacer que la economía francesa 
marche por un camino que permita al pueblo, no sólo elevar su estándar 
de vida, sino, sobre todo, la rehabilitación general de la economía nacional.

En Italia ocurre una crisis caracterizada también por una lucha impor
tante entre las viejas fuerzas de la reacción y los monopolios y las nuevas 
fuerzas organizadas del pueblo. Hay una lucha importante de las grandes 
mayorías del pueblo por su progreso económico y político. El advenimien
to de la República italiana marca el principio de una nueva etapa histórica
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de gran importancia para el porvenir de su país. Esta es una democracia 
nueva, popular, que implica grandes reformas: la reforma agraria, la refor
ma de la política industrial, la reforma de la política bancaria, etcétera.

SITUACIÓN EN LOS PAÍSES SEMICOLONIALES
Eso en cuanto a los países independientes, tomando sólo a los más repre
sentativos. En cuanto a los países semicoloniales, la situación que presenta 
el mundo de hoy es también diferente: en China, como sabemos, hay una 
lucha tremenda por parte de las fuerzas del pueblo, que aspiran a una 
democracia profundamente popular, a una unidad nacional viva, contra 
las fuerzas del pasado esclavista, representadas por los sectores feudales, 
que no quieren el gobierno de la unidad nacional, porque quieren conser
var sus privilegios de una manera indefinida, y contra la intromisión de 
fuerzas del exterior, particularmente de los grandes monopolios extranje
ros de los países capitalistas, que quieren impedir la unidad nacional en 
China o hacer que la unidad nacional se realice de un modo ficticio, para 
provecho de la casta detentadora de parte del poder y para privilegio 
también del propio imperialismo extranjero.

En los dominios del Imperio Británico —en Canadá, en Australia, en 
Nueva Zelanda— se opera también un proceso, si bien no con las caracte
rísticas de violencia o de lucha política que se ven en otros sitios, no por eso 
menos importante y sistemático. Los dominios del Imperio Británico de
sean su emancipación económica respecto del imperio, es decir, las fuerzas 
populares con el proletariado a la cabeza, las fuerzas progresistas de 
Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, desean no sólo la 
independencia política, sino la independencia económica de su nación, y 
por eso, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, la relación económica 
de estos dominios del imperio con fuerzas económicas no británicas ha 
vuelto a representar en el estadio mundial una lucha interimperialista, pero 
que en el campo del desarrollo interior representa una perspectiva frente 
a la dependencia orgánica y aceptada sin protestar, que anteriormente había 
venido caracterizando ese vínculo entre los dominios y la metrópoli.

En Turquía, a pesar de la revolución política, ya desde hace unos años 
la situación se caracteriza también por la disputa entre las fuerzas del 
proletariado y del pueblo, tratando de romper la vieja estructura, feudal y 
esclavista en muchas formas aún prevalecientes en el país y, a la vez, por 
la lucha por la emancipación de la nación frente a los monopolios extran
jeros, frente a los intereses creados por las fuerzas del exterior.
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AMÉRICA LATINA
En cuanto a la América Latina, se opera en estos momentos, y esta es otra 
de las características de nuestro mundo de hoy, un renacimiento del deseo 
de emancipación en cada uno y en todos los países latinoamericanos, frente 
al imperialismo extranjero. La guerra mundial pasada, con la Carta del 
Atlántico, con los compromisos posteriores a este documento, hicieron 
creer a los pueblos de la América Latina que, vencido el enemigo común, 
se presentaría la oportunidad para un rápido desarrollo económico y 
político en todos sus países. Y, además, la lucha, las discrepancias, la 
contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas en la mayor 
parte de los pueblos de la América Latina, y las relaciones de producción, 
han llegado a tal punto que no hay más que dos salidas posibles: o bien la 
solución progresista, positiva, para el porvenir inmediato de la América 
Latina, rompiendo, destruyendo las formas artesanales y feudales de la 
producción, o bien el salto atrás, el retroceso de los pueblos de la América 
Latina, aprovechando la situación presente las fuerzas reaccionarias, y con 
ayuda del imperialismo extranjero. Por eso ha renacido, terminada la 
guerra, este deseo de emancipación de los pueblos de la América Latina.

OBJETIVOS DEL MUNDO COLONIAL
Y en cuanto al mundo colonial, esta es otra de las características más 
importantes del panorama del mundo de hoy: la revolución colonial contra 
el imperialismo. En la India, en Indochina, en Indonesia, en Birmania, en 
los países árabes, en las colonias de África, se vive en estos momentos en 
plena revolución, en plena insurrección, en una o en otra forma, contra el 
imperialismo; sin embargo, en cada país los objetivos inmediatos y los 
objetivos mediatos son comunes: la emancipación del imperialismo, la 
libertad política y económica; la meta por alcanzar, desde luego, varía. En 
la India se lucha por obtener la independencia política sin romper los 
vínculos totalmente con el imperio, y como organización jurídica del país 
nuevo, se trata de formular una Constitución que se asemeje a la de los 
Estados Unidos de Norteamérica. En Indochina, la revolución victoriosa 
desea también la República de Vietnam, que no ha podido ser consolidada 
todavía. La vieja política colonialista de los monopolios franceses, de las 
doscientas familias, lucha en el interior de Francia y en las colonias con el 
objeto de impedir la consolidación de una república verdadera en estos 
pueblos. Por esa causa hay una contradicción: no sólo la lucha armada que 
en estos momentos presenciamos, sino una contradicción que opera tanto 
en Indochina como en la propia Francia.
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En Indochina se ha constituido también un nuevo país, una nueva 
nación, desde el punto de vista jurídico: Sumatra, Java, la pequeña isla de 
Madura, constituyen la República de Indonesia como fruto de una rebelión 
de los pueblos contra el Imperialismo Británico. En Birmania, ayer mismo 
recorrían las calles de la capital miles y miles de hombres y mujeres 
—trabajadores principalmente— del pueblo con el objeto de ofrecer apoyo 
a sus dirigentes y a su embajador que negocia con la metrópoli británica la 
independencia política.

Y en los países africanos, a pesar de que la lucha es menos visible, como 
ocurre en el caso de Sudáfrica, dominio del Imperio Británico, es una lucha 
por la emancipación real.

Y por lo que a las colonias típicas se refiere, también el movimiento de 
los trabajadores, de las masas autóctonas, para alcanzar por lo menos la 
elevación del nivel de vida del pueblo y posteriormente, su libertad política, 
es un movimiento de importancia.

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
Este es el panorama del mundo de hoy; pero es menester, ya que somos 
parte los mexicanos de un continente particular, con fisonomía propia, que 
nos detengamos un momento a ver cuáles son las características en el 
Hemisferio Occidental. En éste, en nuestro hemisferio, hay fundamental
mente dos conjuntos de países: los anglosajones, que tienen como núcleo 
las fuerzas decisivas de los Estados Unidos (y hablo en plural de los 
anglosajones, porque Canadá es un país anglosajón también, desde el 
punto de vista de la preeminencia económica proveniente de los Estados 
Unidos), y el conjunto de países que forman la América Latina.

EFECTOS ECONÓMICOS DEL CRECIMIENTO DE LOS MONOPOLIOS 
La característica en los Estados Unidos es la del crecimiento de los mono
polios durante la Segunda Guerra Mundial. Este fortalecimiento de los 
monopolios ha producido de un modo fatal un cambio de carácter político, 
es decir, aun cuando presentados los hechos de una manera muy esque
mática, podríamos afirmar que el crecimiento de los monopolios, su gran 
desarrollo, su enorme desenvolvimiento, los empuja hacia la toma del 
poder político. ¿Cuáles son los efectos de estos hechos, de estos hechos 
económicos y políticos? Hay desde luego, aunque constituye un efecto en 
el campo económico, de una enorme importancia: los planes, los progra
mas de carácter económico, de acuerdo con los cuales el capital americano 
tendría una importancia hegemónica en el mundo. El llamado Plan Clay
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ton, que fue presentado en la Conferencia de Cancilleres de los países 
americanos, realizada en Chapultepec, en los primeros meses del año de 
1945, que pretendía en la práctica, que los países de la América Latina 
mantuvieran su estructura económica actual y no aspiraran a un rápido 
desenvolvimiento industrial, particularmente mediante el sistema de la 
reducción de tarifas aduaneras en los nuevos centros de producción. Ese 
propósito del Plan Clayton para los países americanos ha sido ampliado al 
mundo entero en un nuevo plan, formulado también por el señor Clayton, 
subsecretario del Departamento de Estado, y presentado como un deseo 
de los Estados Unidos. Este nuevo Plan Clayton de carácter mundial, 
también presentado en su meollo, de un modo esquemático, podría decirse 
que consiste en pedir que el mundo se mantenga en el porvenir inmediato 
como hasta hoy, para que el enorme volumen de la producción industrial 
de los Estados Unidos tenga mercados asegurados en todas partes, para 
que el capital sobrante de los Estados Unidos tenga mercados seguros de 
inversión y para que la enorme maquinaria industrial de los Estados 
Unidos tenga aseguradas sus fuentes de materias primas.

Ayer no más, el presidente Truman, ante la perspectiva de estos arreglos 
económicos de carácter internacional, hablaba de la necesidad de la supre
sión de las barreras aduanales.

Otro de los efectos en el campo económico ha sido la noticia de los 
empréstitos de los Estados Unidos a diferentes países del mundo, emprés
titos de posguerra. Quiero recordar sólo uno, un caso como ejemplo: el 
empréstito hecho por el gobierno norteamericano al gobierno británico. Este 
empréstito, que ha sido objeto de comentarios de todo tipo, es, en realidad, 
un caso revelador de este efecto económico del crecimiento de los monopolios 
durante la Segunda Guerra Mundial en el gran país del norte de América. 
Consiste el empréstito, como se sabe, en un acto de ayuda a la industria 
británica, pero hasta el límite justo para que ésta jamás, en ninguna circuns
tancia, pueda hacerle competencia a la industria yanqui, y a condición de 
que el gobierno inglés permita, disminuyendo las tarifas y barreras adua
nales, que las mercancías norteamericanas de cierto tipo pasen al mercado 
británico y que Inglaterra no pueda hacer alianzas de carácter económico 
y financiero con ciertos países de Europa, con el fin de formar un bloque, 
una alianza o asociación que tuviese como intención, aun cuando remota, 
la competencia con la producción industrial de Estados Unidos.

Yo recuerdo ahora las palabras cruzadas entre Churchill y el primer 
ministro Attle, cuando el convenio fue aprobado por el Parlamento inglés; 
el disgusto, la crítica de Churchill para el gobierno y la respuesta del 
representante del gobierno. La mejor frase de aquel intercambio de opinio
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nes y de palabras, todas lastimeras, fue quizás esta: "Sí, tenemos la sensa
ción del hombre que acaba de abandonar la casa del empeñero".

Otro de los hechos de carácter económico, que es el fruto también de 
este enorme desarrollo de las fuerzas monopolistas de los Estados Unidos, 
es la política de control de la producción petrolera mundial por parte de 
los intereses yanquis, en alianza a veces, según el caso, con los intereses del 
imperialismo británico. Ayer no más también hubo una protesta, según la 
información publicada por la prensa de México, del gobierno francés y del 
gobierno soviético, no de un modo oficial, según los datos a que aludo, pero 
por lo menos de una manera oficiosa, contra el convenio concertado que 
trata de darle al bloque anglosajón —manteniendo naturalmente los Esta
dos Unidos la primacía o la hegemonía dentro de esa misma alianza— el 
control de la inmensa mayoría de la producción del petróleo.

EFECTOS POLÍTICOS DEL CRECIMIENTO DE LOS MONOPOLIOS 
Estos hechos bastan para demostrar los efectos económicos que este creci
miento de los monopolios está produciendo en la política exterior de los 
Estados Unidos, pero también ese desarrollo de los monopolios ha tenido 
efectos políticos. Podríamos decir que estos efectos políticos se caracterizan 
por la lucha de las propias fuerzas monopolistas contra todas las fuerzas 
democráticas, contra el movimiento obrero, dentro y fuera de Estados 
Unidos.

Ya hace tiempo que el New Deal del presidente Roosevelt, todo ese 
conjunto de garantías tendientes a elevar el nivel de vida de las masas 
trabajadoras, asegurarles una compensación en los casos de desalojo del 
trabajo, etcétera, ha venido siendo destruido de un modo paulatino y firme. 
Pero el hecho que caracteriza más este efecto político del crecimiento de los 
monopolios, que es, naturalmente, el complemento del efecto económico, es 
la derrota electoral del Partido Demócrata de hace apenas unos cuantos meses.

Pero otro hecho, además del económico y del político, otro efecto es el 
militar, y éste, para nosotros, de un modo principal consiste en el proyecto, 
en el plan llamado Truman, para la organización militar del continente 
americano.

Hay otros hechos que podrían agregarse a los mencionados, para carac
terizar la situación actual en los Estados Unidos; pero a mi juicio basta con 
los ya expuestos para afirmar que la fisonomía típica en este momento 
histórico, en los Estados Unidos, está delineada por el desarrollo enorme de 
las fuerzas monopolistas y por los efectos económicos, políticos y militares 
que dentro de su país, y también fuera de su país, en el terreno internacional, 
ha producido este gran desenvolvimiento de las fuerzas del imperialismo.
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EL MOVIMIENTO OBRERO EN AMÉRICA LATINA
En la América Latina, ahondando un poco más en la presentación del 
panorama de hoy, y partiendo de que este desequilibrio ya mencionado 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción existe, se puede 
explicar la inestabilidad política en muchas partes, el constante cambio 
político, la lucha que representa este conflicto entre las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción, entre las clases progresistas y las regresivas, 
entre las que figuran las que representan los agentes del imperialismo 
extranjero. Este es un hecho fundamental para entender el panorama de 
los países semicoloniales de nuestro hemisferio. Por eso también este hecho 
es uno de los más importantes para poder explicar cuáles han sido la táctica 
y la estrategia, y cuáles son los objetivos del movimiento obrero como 
vanguardia de los pueblos latinoamericanos.

EL PROGRAMA DE LA CTAL
Por primera vez en la historia existe una fuerza popular unificada en los 
veinte países de la América Latina bajo el mismo programa, y que influye 
de un modo importante en la opinión de las masas del pueblo. Esta fuerza 
la constituye la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). 
El programa de la CTAL, aprobado en su Congreso realizado en Cali, 
Colombia, en el mes de diciembre de 1944, para el periodo de la posguerra, 
es un programa consistente en la revolución industrial de los países lati
noamericanos, desde la transformación de la agricultura hasta la transfor
mación de la política del crédito, pasando por el desarrollo de las industrias 
extractivas, de las industrias de transformación y de los transportes; este 
programa condiciona las inversiones del capital extranjero en nuestros 
países; su objetivo es el de elevar el nivel de vida de sus pueblos y aumentar 
la renta de los estados, para que éstos puedan atender los servicios públicos; 
para acelerar, en suma, el tránsito de la etapa del capitalismo mercantil, en 
la que todavía vivimos como signo característico, a la etapa del capitalismo 
industrial.

A este programa de la CTAL y a la lucha consecuente por el programa, se 
debe en parte la unidad nacional antimperialista, concebida como la alian
za de los obreros y de los industriales nacionales progresistas, con el fin de 
transformar la economía latinoamericana. Fruto también de esta línea de 
la CTAL, en parte, es el número importante de conferencias de carácter 
técnico que se han realizado en los últimos años y que se siguen realizando 
en casi todos los países de la América Latina entre industriales, productores 
en general, obreros, campesinos, técnicos, representantes del Estado, para
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estudiar concretamente cada una de las ramas de la producción y de los 
servicios públicos y tratar de mejorarlos.

Fruto también de este programa de la CTAL y de su actividad es, en parte, 
la existencia de instituciones de fomento de la producción que, con nom
bres parecidos, funcionan desde México hasta Chile, desde Guatemala 
hasta el Uruguay, en los actuales momentos.

EL FORTALECIMIENTO DEL SOCIALISMO
Otro hecho, para completar este panorama del mundo en 1947, que carac
teriza nuestra situación de hoy, es el fortalecimiento del socialismo en la 
Unión Soviética.

La guerra consolidó el régimen socialista en la URSS, porque la guerra es 
la prueba suprema a que un régimen social puede ser sometido, y el 
régimen socialista resultó victorioso en la prueba. Gracias a la planificación 
económica verdadera que existe en el país; gracias a los vínculos firmes e 
indisolubles entre el gobierno y el pueblo; gracias a las relaciones eficaces 
entre la producción y el ejército; gracias a la participación directa, enérgica 
y entusiasta de las masas populares, de una manera organizada, lo mismo 
en el frente de la producción que en el frente de la lucha armada; gracias 
al convencimiento de parte no sólo del Ejército Rojo, sino del pueblo entero 
de que al defender su patria no sólo trataban de liberarla del invasor, sino 
que estaban prestando un concurso enorme, de gran trascendencia para el 
mundo entero —estaban luchando nada menos que por la liberación de 
todos los pueblos de la Tierra amenazados por el mismo enemigo— fue 
posible la victoria del ejército y del pueblo soviéticos, del régimen socialista 
en contra de la Alemania nazi y sus aliados. Por eso, a pesar de las enormes 
pérdidas materiales, a pesar del enorme sacrificio de hombres que ha 
tenido que sufrir la URSS, la guerra ha consolidado el régimen socialista, y 
la mejor prueba de este hecho, la consolidación del régimen socialista como 
una de las características importantes de nuestro mundo de hoy, es la 
concepción del nuevo plan quinquenal y la forma en que se está ya 
cumpliendo.

Mientras en otros países del mundo, en los países capitalistas de escaso 
desarrollo o de gran desarrollo, como los países de Europa Occidental, el plan 
de reconstrucción tropieza con graves obstáculos, porque el pueblo lucha 
contra los monopolios, contra el grupo de los privilegiados y éstos hacen 
imposible la reconstrucción económica y social, y aparte de esto hay la 
interacción entre los monopolios de los países europeos y los monopolios 
de otros países que influyen e impiden también el programa de la reconstruc
ción, en la Unión Soviética el Plan Quinquenal de la reconstrucción, que tiende
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a sobrepasar el nivel de la producción antes de la guerra, se está cumpliendo 
de un modo matemático, como todas las tareas que la clase trabajadora y el 
régimen se señalan a sí mismos.

DIVERSIDAD DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y DEMOCRÁTICO 
Este es el panorama del mundo en nuestro momento. Por eso algunos 
comentarios son indispensables como deducciones de esta presentación de 
hechos para llegar al conocimiento de lo que significa el panorama mundial.

La conclusión que se desprende lógicamente de esta relación de acon
tecimientos, de esta presentación del proceso económico y político, es la de 
que existen diversas formas del desarrollo económico y democrático en el 
mundo, y de que es indispensable tener en consideración esta diversidad del 
desarrollo económico y democrático, para poder valorar con exactitud, no sólo 
el desarrollo histórico internacional, sino el desarrollo histórico propio, del 
propio país en que se vive y al cual se pertenece.

En resumen, podría decirse que las formas del desarrollo histórico 
presentan hoy una variedad mucho más grande que en ninguna otra 
época, y que esta diversidad tan importante no es más que la confirmación 
del principio del desarrollo desigual en la historia, del principio del desa
rrollo diferente de las instituciones sociales, según el país y según el 
momento histórico en que se encuentren.

ESQUEMAS SIMPLISTAS DEL DESARROLLO HISTÓRICO
Una interpretación simplista del desarrollo histórico podría consistir en 
decir que el tránsito a través de la historia, el cambio de la sociedad humana, 
se ha caracterizado en pasar del régimen del comunismo primitivo al 
régimen de la esclavitud; de la esclavitud al feudalismo, más tarde al 
capitalismo y, por último, al socialismo y que, en tal virtud, nuestra época 
de hoy es una época caracterizada por la instauración del régimen socialis
ta, así como antes del advenimiento del socialismo en la Unión Soviética, 
la característica del mundo era la del paso al régimen capitalista.

Este sería un método completamente pueril o una forma simplemente 
superficial de apreciar el proceso histórico, porque se confundiría lo que 
podríamos llamar la hegemonía histórica de un régimen social con la 
hegemonía de los diversos regímenes sociales en las diversas regiones 
geográficas del mundo.

Al aparecer la esclavitud con el Imperio Romano, en la absoluta mayoría 
de los países del mundo se sigue viviendo dentro del régimen del comu
nismo primitivo. Al aparecer el feudalismo, en la mayoría de las regiones
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de la Tierra sigue prevaleciendo el régimen esclavista y en ciertos lugares 
subsiste el régimen del comunismo primitivo. Al surgir el capitalismo, en 
la mayoría de los países sigue prevaleciendo el régimen feudal y en algunos 
lugares se mantiene el régimen esclavista y en ciertas partes sigue existien
do el régimen del comunismo primitivo. Al aparecer el socialismo, sigue 
prevaleciendo el régimen capitalista en los países de mayor desarrollo 
industrial y también el régimen feudal y el régimen esclavista, y no desa
parece de modo absoluto el régimen del comunismo primitivo. Esto quiere 
decir que el desarrollo histórico no ha sido uniforme y que el proceso social 
provocado por la lucha de clases, por el desequilibrio entre el crecimiento 
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, no ha sido igual 
ni ha llevado a los países al mismo grado de progreso. Por esa causa es muy 
importante darle la acepción exacta al concepto de lucha de clases.

Hemos visto, a la luz del materialismo histórico, que el desarrollo de la 
sociedad se produce por el desarrollo de las fuerzas productivas. En la 
esclavitud, en el feudalismo y en el capitalismo, en estos tres estadios de la 
evolución histórica, las fuerzas productivas y las relaciones de producción 
han estado representadas por clases sociales, es decir, las clases sociales son 
un caso de representación del conflicto entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción. Por esa causa, la historia de la humanidad no es 
la historia de la lucha de clases estrictamente hablando, a la luz del mate
rialismo histórico y del materialismo dialéctico. La historia de la humani
dad es la historia del conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción, porque de otro modo la historia comenzaría en la esclavitud 
y terminaría con el capitalismo. En el régimen del comunismo primitivo no 
había clases sociales, pero sí había conflicto entre las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción, y en el régimen socialista no hay clases 
sociales, pero hay el desarrollo desigual de las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción y el ajuste constante entre las relaciones de 
producción y las fuerzas productivas, ajuste que no realizan las clases 
sociales, sino el propio pueblo trabajador, el propio régimen socialista. Por 
eso hay que precisar cuáles clases sociales están en lucha en cada etapa 
histórica. La lucha entre la burguesía y proletariado no es sino uno de los 
casos de la lucha de clases, uno de los casos de la lucha de clases en el tiempo 
y en el espacio.

HAY DIFERENTES GRADOS EN EL DESARROLLO DE LAS REVOLUCIONES 
Decir en nuestro mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, que la 
característica del conflicto entre los contrarios, que la oposición entre el 
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción es una
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lucha entre burguesía y proletariado, es cierto; pero esto como esquema 
universal, como signo característico del proceso histórico; pero no es ver
dadero como afirmación de un hecho que se esté realizando, de igual modo 
en todas las regiones del mundo y en todos los regímenes sociales existen
tes. Estamos en la etapa histórica de transición entre el capitalismo y el 
socialismo, y ya hemos visto que el panorama del mundo presenta formas 
muy diversas del desarrollo social.

Por otra parte, hay que tener en cuenta un hecho nuevo, típico de hoy, 
cuya génesis, desarrollo y normas de desenvolvimiento conocemos gracias 
a Lenin: el imperialismo, porque sin tomar en consideración este factor 
determinante, en muchos casos de la vida de países alejados del país de 
origen del imperialismo no se podría entender la lucha de clases, las 
contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relacio
nes de producción.

Hay países cuyas relaciones de producción coinciden con el desarrollo 
histórico. El caso es justamente el de los Estados Unidos. Por eso en los 
Estados Unidos la lucha es típicamente la lucha entre proletarios y burgue
ses; pero hay países cuyas relaciones de producción no coinciden con el 
desarrollo histórico; por eso en ellos la lucha de clases tiene características 
propias. En la medida en que el régimen social de un país determinado se 
aleja del régimen que caracteriza el desarrollo histórico, la lucha entre las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción adopta características 
distintas. Por eso podemos afirmar que hay diferentes grados en el desa
rrollo de las revoluciones por razón del tiempo, del mismo modo que 
existen diversos grados de desarrollo en las revoluciones por razón de su 
ubicación.

La revolución democrático-burguesa, por ejemplo, no puede ser igual 
en nuestra época a las revoluciones democrático-burguesas anteriores. La 
revolución democrático-burguesa en Inglaterra, verbigracia, dentro del 
cuadro mundial del feudalismo, tuvo características propias, como las tuvo 
la revolución antifeudal, antiesclavista y burguesa de los Estados Unidos 
dentro del cuadro mundial de la libre competencia, como las ha tenido la 
revolución democrático-burguesa en México dentro del cuadro mundial 
del imperialismo. Por eso la tesis trotskista de la revolución social simultá
nea en todo el mundo es una de las afirmaciones más categóricamente 
contrarias al materialismo dialéctico y al materialismo histórico, a la econo
mía política y al socialismo científico. Por eso también la tesis reformista, 
consistente en que para llegar al socialismo se deben recorrer precisamente 
todos los estadios del proceso histórico universal, el comunismo primitivo, 
la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, es una afirmación contraria a 
los principios del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, de la
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economía política y del socialismo científico. Por eso los objetivos inmedia
tos dependen, en suma, o del carácter que tenga la lucha de clases en un 
país determinado, colocado dentro de un medio geográfico determinado 
también, y dentro de un tiempo concreto del desarrollo histórico interna
cional. Así se explica que la variedad de los objetivos inmediatos que se 
proponen alcanzar la clase obrera y las fuerzas a ella asociadas, en los 
diversos países del mundo, sea tan grande.

VARIEDAD DE OBJETIVOS INMEDIATOS DEL PROLETARIADO 
Es importante, en tal virtud, presentar los objetivos inmediatos del prole
tariado y de las fuerzas progresistas dentro de estos diversos regímenes 
sociales que constituyen lo que he llamado el panorama del mundo en 
nuestro momento histórico.

En los Estados Unidos de Norteamérica, los objetivos inmediatos que 
persiguen las fuerzas progresistas son: el control de los monopolios; la 
vigorización de los instrumentos legales para limitar las enormes ganancias 
de las empresas; el aumento de los salarios; el cumplimiento de todos los 
principios que constituyeron el New Deal del presidente Roosevelt; la 
política de amistad de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética; el 
fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas; la política de 
paz internacional por un largo periodo; el cumplimiento estricto de la 
política de la Buena Vecindad hacia la América Latina; la no intervención 
de los Estados Unidos en los países coloniales; la repulsa de la teoría 
llamada del "Siglo Americano", o sea la política de dominación del mundo 
entero por las fuerzas de los monopolios yanquis.

Estos son los objetivos inmediatos del proletariado y de las fuerzas 
progresistas de la gran nación del norte.

En la Gran Bretaña, los objetivos inmediatos difieren. Consisten, para la 
clase obrera y para las fuerzas progresistas, en impedir la consolidación de 
un bloque anglosajón —Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmente, 
y sus satélites— que convertiría a la Gran Bretaña en un simple apéndice 
de los Estados Unidos; en nacionalizar las principales industrias del país 
para ponerlas al servicio del interés general; en rehabilitar la industria 
británica atrasada en su técnica; en cambiar las relaciones que existen entre 
la metrópoli y los países que constituyen el imperio; en otorgarle la inde
pendencia a la India y a otras colonias; en impedir la intromisión de 
Inglaterra en países débiles para fines imperialistas, económicos o militares, 
como en el caso de Irán y de Grecia; en establecer sobre bases sólidas la 
amistad de la Gran Bretaña con la Unión Soviética; en establecer relaciones 
sobre la base de igual trato entre los países europeos y la Gran Bretaña,
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prescribiendo la intención de organizar la industria europea como una 
fuerza auxiliar de la industria inglesa.

Estos son los objetivos inmediatos del proletariado y de las fuerzas 
progresistas de la Gran Bretaña.

En Francia, los objetivos de estas fuerzas son distintos, varían, tienen su 
característica propia: control de los monopolios; nacionalización de las 
industrias fundamentales del país; reconstrucción de la economía francesa; 
intensificación de la producción económica; emancipación progresiva de 
las poblaciones y de los pueblos de ultramar con ayuda de la democracia 
francesa, para establecer la Unión Francesa sobre bases de colaboración 
fraternal, pero impidiendo, al mismo tiempo, que la libertad de las colonias 
francesas pueda producir el hecho de que estos países, ya con libertad 
política, pasen a gravitar dentro de la órbita de fuerzas imperialistas de 
otros países; independencia de la política internacional de Francia; amistad 
hacia todos los pueblos del mundo; amistad de Francia hacia todos los 
pueblos de la Europa continental; amistad de Francia hacia la Unión 
Soviética.

En Italia, los objetivos inmediatos también son peculiares: la revolución 
democrática en interés del pueblo y bajo el control del pueblo; la revolución 
democrática, que excluye la intervención en el Estado, en el poder, de gran 
parte de los viejos grupos dirigentes de la burguesía y que, en cambio, 
acepta en la dirección de toda la vida nacional a nuevos grupos políticos y 
sociales; la revolución democrática, que resuelva por razones italianas, con 
métodos italianos, la serie enorme de problemas que produjo el someti
miento del pueblo a un régimen fascista durante más de un cuarto de siglo, 
y la ocupación de Italia por la Alemania nazi; la revolución italiana, que se 
ha propuesto una reforma agraria profunda y una reforma profunda al 
sistema industrial y bancario; una reforma profunda a la política del 
crédito; la elevación de la mujer italiana y la supresión de todas las super
vivencias de tipo feudal que aún existen en el país. Los objetivos inmediatos 
son, en consecuencia, el establecimiento de una democracia italiana nueva, 
antifascista, popular y progresista.

Los objetivos inmediatos en los países de la Europa central y sudoriental, 
dado el panorama histórico que ya comentamos, en Checoslovaquia, en 
Polonia, en Yugoslavia, en Albania y en Bulgaria, son: nacionalización de 
la tierra y de los recursos físicos del país; nacionalización de las industrias 
y de la banca; la total desaparición de las supervivencias del feudalismo y 
la organización de una democracia profunda, popular y progresista, en vías 
hacia el socialismo.
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OBJETIVOS DEL PROLETARIADO EN EL MUNDO COLONIAL 
En cuanto a los objetivos inmediatos para el proletariado y las fuerzas 
progresistas de lo que pudiéramos llamar el mundo colonial de antes de la 
Segunda Guerra Mundial, también hay diferencias importantes; en la 
India, la independencia, pero la independencia sin romper con el imperio, 
como paso inmediato; en Indochina, la independencia, pero sin romper la 
Unión Francesa, basada en una Francia distinta a la Francia de Vichy, 
diferente a la Francia de la preguerra. En otros términos: la independencia 
de Indochina, la consolidación de la República de Vietnam, a condición de 
una transformación del régimen de Francia y de un desarrollo constante 
de la nueva democracia francesa. Y en Indonesia: consolidar el pacto que 
dio origen a la República de Indonesia para aprovechar la libertad política 
y dar pasos en el sentido de los fines mediatos: la emancipación económica. 
En los países árabes, los objetivos inmediatos para la clase trabajadora y 
para las fuerzas progresistas son: la transformación del carácter de la Liga 
de los Países Árabes, que en la actualidad no es más que un instrumento del 
imperialismo británico, a fin de que permita el tránsito de la época feudal y 
esclavista en que viven los pueblos árabes, a una etapa de revolución 
democrático-burguesa.

OBJETIVOS DEL PROLETARIADO EN LOS PAÍSES SEMICOLONIALES 
En el grupo de los países semicoloniales de antes de la guerra, dada su 
situación, los objetivos inmediatos cambian. En China: gobierno de unidad 
nacional, disolución de los ejércitos, de los partidos, cuando la unidad 
nacional se realice, para hacer un ejército de la nación china unificada, y la 
transformación profunda de la China de antes de la guerra en una China 
nueva, en una república nueva, con una democracia medularmente popu
lar, que haga desaparecer las supervivencias feudales y esclavistas, y realice 
la revolución industrial del país para elevar las condiciones de vida del 
pueblo, para aprovechar los vastos recursos del gran país y poder emanci
par a la nación china en lo futuro.

Y en nuestros países, los objetivos también se desprenden, como caso 
típico, de la propia correlación, de la propia lucha, de la propia contradic
ción ya mencionada entre el desarrollo incesante de las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción. Nuestros países aún conservan, a pesar del 
desarrollo demográfico que en los últimos años, en algunos de ellos, ha sido 
importante, a pesar de que el progreso general de la ciencia y de la técnica 
ha tenido sus repercusiones en ellos también, conservan aún su fisonomía 
semifeudal, y la intervención de las fuerzas de los monopolios internacio
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nales contribuye a mantener esta fisonomía en provecho, no sólo de los 
detentadores del régimen atrasado, sino de los agentes del imperialismo.

DIVERSIDAD DE ESTRATEGIA Y TÁCTICA
Entonces, podemos decir que la estrategia y la táctica son peculiares en cada 
país, si bien para el proletariado los objetivos mediatos son los mismos; si 
bien no hay discrepancia ni cambios en los objetivos últimos, al variar y 
diferenciarse los objetivos inmediatos, la estrategia y la táctica también 
cambian y se particularizan en cada país. Por eso, mientras en los Estados 
Unidos el proletariado se lanza a grandes huelgas para frenar la voracidad 
sin límite de los monopolios y obligar al gobierno indirectamente a que se 
mantenga firme frente a los trusts y los consorcios que tienen la hegemonía 
de la vida económica del país, en Francia, la batalla por la producción, la 
no interrupción del trabajo, constituye la táctica principal de la clase obrera: 
la batalla de la producción ha sido considerada por los dirigentes del 
proletariado francés como el aspecto esencial de "la lucha de clases en su 
nueva etapa", porque son los monopolios de Francia los que quieren 
suspender, evitar la reconstrucción económica del país, el desarrollo de la 
economía francesa orientada ya bajo nuevos signos políticos.

En Checoslovaquia, en Polonia, en Yugoslavia, y en todos los países de 
nueva democracia popular, profundamente popular, que ha nacionalizado 
las tierras, las industrias y la banca, la huelga sería un atentado contra la 
clase obrera misma y contra el pueblo, porque el régimen que prevalece es 
un régimen en manos de las fuerzas populares más representativas y 
porque la producción industrial no está dirigida por los particulares, sino 
por la nación. Por eso yo pude ver en Checoslovaquia y en Polonia, en las 
fábricas todas, que son fábricas de la nación, de la comunidad, del Estado, 
la iniciación del "stajanovismo", el estímulo de obrero a obrero, de banco a 
banco, de fábrica a fábrica, de ciudad a ciudad, para aumentar la produc
ción, para mejorarla, para hacerla más eficaz, para superar los procedimien
tos, para tener el honor de lograr una victoria en competencia constructiva.

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROLETARIADO 
Por otra parte, en los Estados Unidos, la lucha contra los monopolios y su 
política interior e internacional está confiada principalmente al proletaria
do, por una causa: en un país que ha llegado al grado de desarrollo 
capitalista en que se encuentran los Estados Unidos, con una pequeña 
burguesía que no tiene significación trascendental en la vida política y 
económica del país, la clase obrera se encuentra, dentro de su propio gran
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poder, sin grandes aliados al interior de la nación para desarrollar su lucha. 
En cambio, en países como Francia, como Italia, como en los países de la 
Europa central y suroriental, los aliados de la clase obrera, considerada en 
su acepción estricta, son numerosos y esto ha hecho que, persiguiendo los 
mismos objetivos el proletariado y estas fuerzas progresistas populares, 
haya habido grandes cambios respecto a la estrategia de antes de la guerra. 
Ya desde 1935, ante la posibilidad de la Segunda Guerra Mundial, los 
mejores sectores del proletariado, los dotados de más experiencia y de 
mayor preparación política, sabían bien que la uniformidad en los objetivos 
inmediatos y, consecuentemente, la estandarización de la estrategia y de la 
táctica para la clase obrera habían terminado, que la clase obrera en cada 
país debía prepararse para enfrentarse a los enemigos de su nación, tanto 
en su territorio como en el ámbito internacional, aplicando los principios 
científicos a la realidad concreta de su país, pues de este modo la lucha sería 
más eficaz.

Estos principios, que ya desde 1935 eran claros para los mejores sectores 
la clase obrera, fueron confirmados después por una serie de acontecimien
tos de importancia, entre otros, la disolución de la Internacional Comunista. 
La resolución del presidium del comité ejecutivo de la Internacional Co
munista, del 15 de mayo de 1943, proponiendo la disolución de la interna
cional, es un documento importante, que dice en uno de sus párrafos:

La profunda diversidad de los caminos históricos en el desarrollo de los 
diferentes países del mundo, el carácter distinto e incluso contradictorio de sus 
regímenes sociales, la diferencia de nivel y de ritmo de su desarrollo social y 
político y, finalmente, la diversidad del grado de conciencia y de organización 
de los obreros, impusieron tareas diferentes a la clase obrera en los distintos 
países antes de la Segunda Guerra Mundial.
Toda la marcha de los acontecimientos durante el último cuarto de siglo, así 
como la experiencia acumulada por la Internacional Comunista, demostraron 
de manera convincente que la forma de organización para agrupar a los 
obreros, elegida por el Primer Congreso de la Internacional Comunista, forma 
que correspondía a las necesidades del periodo inicial del renacimiento del 
movimiento obrero, iba caducando a medida que se desarrollaba este movi
miento por la complejidad de sus tareas en diferentes países, llegando incluso 
a ser un obstáculo para el fortalecimiento ulterior de los partidos obreros 
nacionales.

Es decir, a medida que se desarrolla el proceso histórico y que nuevas 
formas de organización social aparecen y que las formas del pasado se 
multiplican ellas mismas, aumentando la conexión y la interacción de los 
fenómenos sociales en el seno de cada país y en el seno del mundo, es 
indispensable abandonar las concepciones uniformes respecto de los obje
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tivos, de la estrategia y de la táctica, justificables en un periodo anterior del 
desarrollo histórico, cuando las condiciones eran distintas. La misma reso
lución que acabamos de leer dice: Los comunistas, guiados por la doctrina 
de los fundadores del marxismo leninismo, que nunca fueron partidarios 
de conservar las formas caducas de organización, siempre supeditaron las 
formas de organización del movimiento obrero a los métodos de trabajo 
de esta organización, a los intereses políticos vitales del movimiento obrero 
en su conjunto, a las peculiaridades de la situación histórica concreta y a 
las tareas que se deducen directamente de esta situación.

Por eso estos objetivos diversos, esta estrategia distinta, esta táctica 
variadísima, producen cambios de importancia en la lucha social y política 
de cada país. En donde los objetivos inmediatos del proletariado se iden
tifican con los objetivos inmediatos de la nación; en donde el proletariado, 
para alcanzar sus metas inmediatas busca y realiza alianzas con partidos 
políticos, con fuerzas sociales organizadas que están de acuerdo en alcan
zar los mismos objetivos, esta estrategia y la táctica consecuente tienen un 
carácter especial. Por eso ha habido un cambio tan importante en la orga
nización política de los pueblos europeos: los partidos socialistas de antes 
de la Segunda Guerra Mundial, cada día se acercan más y más, a pesar de 
muchos de sus líderes, a pesar de muchos obstáculos de diferente carácter, 
a los partidos comunistas, con los cuales mantenían una pugna que parecía 
insoluble. Y en algunos lugares, como en Checoslovaquia y en Polonia, en 
estos países de la nueva democracia popular, la alianza entre los partidos 
comunista y socialista es una alianza casi orgánica. En cuanto a los partidos 
comunistas mismos, no son ya en muchas partes los viejos partidos de antes 
de la Segunda Guerra Mundial; son hoy partidos de grandes masas, aliados 
en muchos casos a otras agrupaciones de carácter popular también, persi
guiendo objetivos inmediatos que también persiguen otras fuerzas sociales 
progresistas y aún con partidos que persiguen objetivos finales diferentes. 
De allí el enorme desarrollo de los partidos comunistas en algunos países, 
no integrados por supuesto por catedráticos de la teoría marxista-leninista, 
sino por las grandes masas ciudadanas que, ante la situación que la Segun
da Guerra Mundial ha traído, buscan coaliciones en las que está interesado 
el proletariado, desde luego, pero también las mejores y más importantes 
fuerzas de cada pueblo.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS EN MÉXICO?
Por eso podemos decir que ante esta diversidad de los regímenes sociales 
en formación o en franco desarrollo, ante la gran riqueza de este mundo 
nuestro de hoy, en marcha hacia formas superiores de la democracia, la
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cualidad de cada régimen es clara e inconfundible. Todo depende, en suma, 
de lo que se pretenda destruir, de lo que se trata de hacer desaparecer, de 
lo que se pretenda levantar en su sitio o en su remplazo. La pregunta es, 
por eso: ¿Qué clase de revolución queremos en nuestro país? Esa es la 
pregunta: ¿Qué clase de régimen social deseamos para hoy, como objetivo 
inmediato? ¿Cuál es el paso que debemos dar ahora mismo? y establecido el 
objetivo, la consecuencia es fácil: ¿Con qué fuerzas contamos para alcanzar 
esa meta inmediata? ¿Con cuáles fuerzas propias? ¿Con cuáles aliados? Y, 
consiguientemente, ¿cuáles son las fuerzas del enemigo? Y consiguiente
mente también: ¿cuál debe ser la táctica que debemos emplear para alcan
zar las metas que nos hemos propuesto; cómo utilizar las fuerzas propias 
y las de nuestros aliados; cómo destruir las fuerzas de nuestros enemigos?

ES NECESARIO CARACTERIZAR LA REVOLUCION MEXICANA 
La respuesta es, pues, la de que hay que precisar qué ha sido la Revolución 
Mexicana; qué es hasta hoy la Revolución Mexicana en el tiempo y qué es 
la Revolución Mexicana en el espacio. Para contestar qué clase de revolu
ción queremos, es menester que precisemos antes dentro de qué cuadro 
histórico se ha iniciado y se desenvuelve la Revolución Mexicana —porque 
está en marcha y no la vamos a comenzar ahora— y en qué lugar del mundo 
se ha iniciado y se desenvuelve la Revolución Mexicana.

Considerada en el tiempo, la Revolución Mexicana se desarrolla, se 
inicia, se desenvuelve en la etapa del imperialismo, última etapa del capi
talismo dentro de la crisis general del capitalismo; en la época de la 
coexistencia mundial del imperialismo y el socialismo; en el periodo de 
fortalecimiento del imperialismo yanqui; en la etapa de un gran desarrollo 
en la lucha de liberación de los pueblos coloniales y semicoloniales.

Considerada en el espacio, la Revolución Mexicana se inicia y se desa
rrolla por el sur, junto a países agrícolas de régimen feudal y esclavista, 
fuertemente influidos y perturbados por los monopolios extranjeros y, 
por el norte, junto a la potencia capitalista más grande de la historia, a la 
que nos une una frontera de dos mil kilómetros de extensión. Considerada 
la Revolución Mexicana en el espacio también, podríamos agregar que se 
inicia y se desenvuelve en un continente sui generis, desdé el punto de vista 
geográfico, porque es una gran isla en medio de las vastas masas continen
tales del resto de la Tierra.

Ahora, sabiendo ya cómo se inició y cómo se desenvuelve la Revolución 
Mexicana en el tiempo y en el espacio, podemos contestar la pregunta que 
frecuentemente se plantean ciertos elementos, aún dentro del sector revo
lucionario de nuestro país. Si es evidente que la Revolución Mexicana tiene
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como objetivo inmediato no el advenimiento del socialismo, sino la des
trucción del pasado semifeudal y esclavista, y la emancipación de la nación 
respecto de la influencia extranjera, si, en otros términos, los objetivos 
inmediatos de la Revolución Mexicana son el establecimiento de un régi
men democrático popular, pero al fin y al cabo un régimen burgués 
capitalista, surgen varias interrogaciones que es conveniente contestar, 
pero dentro de todas ellas una que hemos oído con cierta frecuencia entre 
ignorantes, no sólo ya de la teoría marxista, sino entre ignorantes de los 
relatos sencillos de la historia nacional, de los que no han leído nunca la 
historia de México y, por supuesto, ni la historia universal.

¿QUIÉN DEBE DIRIGIR LA REVOLUCIÓN MEXICANA?
Se dice: si la Revolución Mexicana es una revolución democrático-burgue
sa, ¿por quién o por quiénes debe ser dirigida: por la burguesía o por el 
proletariado? Y es justamente esta pregunta la que debe ser contestada por 
nosotros. Ni la burguesía ha hecho nunca la revolución capitalista ella sola, 
en ningún país, ni el proletariado ha hecho sólo él, al principio por lo 
menos, los grandes cambios históricos en que ha tomado participación 
importante. Pero independientemente de consideraciones de carácter ge
neral, es claro que la revolución democrático-burguesa de México no puede 
ser dirigida por la burguesía, porque la burguesía mexicana es muy débil 
frente al imperialismo. Además, la burguesía mexicana está dividida. Hay 
ya, fruto de la propia Revolución, fruto de la lucha contra el pasado 
latifundista, esclavista, sin libertades, sin derechos para la clase obrera, sin 
libertades cívicas, etcétera, que caracterizó el régimen de la dictadura 
porfiriana, una elevación de la vida del pueblo, conocida en su aspecto 
estadístico general, que ha hecho aumentar, consiguientemente, la capaci
dad de compra y las necesidades del pueblo, y este hecho ha aumentado 
la posibilidad de la industria en nuestro país. Así como el proletariado es 
hijo de la Revolución Mexicana, un gran sector de la burguesía es, asimis
mo, hijo de la Revolución Mexicana; burguesía y proletariado son factores 
correlativos desde este punto de vista; pero si este sector nuevo de la 
burguesía ya tiene una conciencia clara, de clase, y es una burguesía 
antiesclavista, antifeudal y antimperialista, todavía hay sectores de la bur
guesía, y aun dentro de la nueva burguesía surgida de la Revolución, que 
no piensan como el otro sector; todavía, aun deseando el tránsito histórico, 
aún deseando la lucha contra el pasado, parte de la burguesía le tiene miedo 
a la propia revolución capitalista, y este hecho no es nuevo en la historia. 
En varias ocasiones, la burguesía, frente a la lucha antifeudal, odiando el 
pasado, deseando su desaparición, no se ha atrevido a encabezar la revo
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lución capitalista. Por ejemplo, recordemos la posición en que se hallaba la 
burguesía alemana frente al feudalismo: no toda ella era una clase social 
consecuentemente revolucionaria contra el pasado feudal; parte de la 
burguesía alemana, según el análisis de Marx y de Engels, por las condicio
nes peculiares en que la burguesía alemana había nacido y se había desen
vuelto, se encontraba ante el pasado en la actitud de una fuerza que no 
quiere encabezar la lucha a muerte contra esas formas caducas de la 
producción.

En México nos ocurre lo mismo. Por esa causa, afirmar que la revolución 
democrático-burguesa de México debe ser dirigida por la burguesía nacio
nal, es un grave error. Si la burguesía nacional, pues, no puede dirigir la 
revolución democrático-burguesa, el proletariado puede dirigirla. Pero, 
¿debe dirigirla? El problema es ese. Sí puede, pero ¿debe? Esa es funda
mentalmente para nosotros la cuestión.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO
Para poder contestar esta nueva pregunta, la que consiste en interrogar si 
el proletariado debe dirigir la revolución democrático burguesa en nuestro 
país, es necesario que sepamos con exactitud cuál es la situación económica 
de México.

¿Cuál es el desarrollo de nuestro país? ¿En qué grado se encuentra la 
discrepancia, la lucha, la oposición, la contradicción entre el desarrollo de 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ahora? Sin este 
examen no podremos contestar válidamente la interrogación.

Muy pocos números, muy breves cifras bastan para darnos cuenta 
exactamente de la situación en que nuestro país se halla. En 1910, el 
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de la producción 
tenían las siguientes características: la población dedicada a la agricultura 
era de 3 millones 596 mil individuos. De esta población, 3 millones 191 mil 
eran campesinos, peones acasillados y aparceros pobres, y 405 mil eran 
arrendatarios acomodados y rancheros. La población artesanal y la dedi
cada a la industria textil, que era la única existente en aquella época, la que 
podemos llamar población industrial, de la industria de transformación o 
manufacturera, ascendía a 1 millón 19 mil personas. La producción agrícola, 
tomando el promedio de diez años anteriores, de 1900 a 1910, ascendía a 6 
millones 344 mil 640 toneladas, y la producción industrial, tomando como 
índice el año de 1900 igual a 100, por su volumen, llegaba a 117.7, en el año 
de 1910.

En 1945 las estadísticas nos dan las siguientes cifras: la población agrícola 
ascendía a 3 millones 900 mil individuos, compuesta por 1 millón 729 mil
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ejidatarios, 1 millón 185 mil peones y 985 mil pequeños propietarios agrí
colas. En cuanto a la población industrial, integrada por obreros de la 
industria de transformación y artesanos, era de 850 mil personas. La 
producción agrícola —el dato no es de 1945 sino de 1942— sube a 13 
millones 116 mil toneladas. En 1900 el índice era de cien y, en consecuencia, 
en 1942 el índice de la producción agrícola es de 206. Y en cuanto a la 
producción industrial, cuyo índice, según se recordará, en 1910 era de 117.7, 
en 1945 sube a 361.5.

De estos datos se desprenden las siguientes conclusiones: el régimen 
del peonaje, régimen esclavista, ha disminuido del 60 por ciento que 
representaba dentro de la población total económicamente activa en el país 
en 1910, al 25 por ciento en 1945, y del 88 por ciento que representaba en el 
seno de la población dedicada a la agricultura, ahora representa el 40 por 
ciento. El régimen del artesanado ha disminuido también; pero aún sub
siste el 35 por ciento de artesanos dentro de la actividad industrial del país. 
En cuanto a la población activa dedicada a la agricultura, es ahora mayor 
que la registrada en 1910, pero inferior respecto del grueso de la población 
total; sin embargo, la producción agrícola se ha duplicado. La población 
activa dedicada a la industria (artesanos y obreros de la industria de 
transformación), excluyendo a los obreros de las industrias extractivas, del 
transporte, etcétera, es también relativamente inferior a la de 1910, y, como 
en el caso anterior, la producción industrial también aumentó, sólo que 
aumentó tres veces más respecto del volumen registrado en 1910.

DESEQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO AGRICOLA Y EL INDUSTRIAL 
Existe, por tanto, un desequilibrio entre el desarrollo agrícola y el desarrollo 
industrial, pues mientras el desarrollo agrícola duplicó el volumen de su 
producción, la producción industrial se triplicó. Por eso el desarrollo indus
trial en México se encuentra actualmente entorpecido por los siguientes 
factores: uno es la escasa producción agrícola, porque los ejidatarios sólo 
venden el 50 por ciento de su producción en el mercado nacional, el resto 
es producción dedicada a su propio consumo, y la producción de los 
ejidatarios ya representa el 60 por ciento de toda la producción de México; 
y en el campo de los pequeños propietarios agrícolas, hay también un 
porcentaje muy grande de la producción dedicada al consumo propio. El 
otro factor es la subsistencia importante del artesanado.

Pero hay que esclarecer un poco más estos datos: la destrucción del 
latifundismo, en su principal aspecto: la entrega de la tierra a los campesi
nos; el crédito y la ayuda técnica prestada por el Estado a los antiguos 
peones, en ciertas regiones del país; la iniciación de la política de irrigación
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de las tierras; la defensa de los precios rurales, aun cuando ha sido esporá
dica y muy débilmente realizada, y otros factores, son los que, como 
recordábamos, han hecho progresar la agricultura, tanto desde el punto de 
vista de la superficie cultivada cuanto del empleo de mejores instrumentos 
de trabajo, y por eso aumenta el nivel de vida de los campesinos, como 
fenómeno de carácter general estadístico.

Por otra parte, el desarrollo del movimiento sindical de la clase obrera; 
la legislación protectora de los trabajadores; el aumento de los contratos 
colectivos de trabajo para las más importantes ramas de la producción 
económica —minas, petróleo, transportes, industrias de transformación— 
la expedición de leyes protectoras de los derechos de la pequeña burguesía, 
particularmente del gran sector que representan los trabajadores del Esta
do, y otras medidas de igual carácter, elevaron también, como fenómeno 
general, el estándar de vida de la clase trabajadora.

Estos hechos son los que han provocado el rápido desarrollo de la 
industria naciente, de esta industria que hemos antes calificado de hija de 
la Revolución. Pero hemos llegado ya a un punto en que la industria 
mexicana se ve amenazada gravemente de ser detenida, por dos factores 
principalmente; uno, la capacidad de compra no es la capacidad de compra 
del pueblo entero, sino de ciertos sectores del pueblo, principalmente la 
gran burguesía, la pequeña burguesía de la ciudad y algunos sectores de 
la pequeña burguesía rural. El resto sólo muy ocasionalmente consume los 
productos múltiples de la industria nacional.

LA CONTRADICCIÓN TIENE QUE RESOLVERSE
Pero además de esta situación de alarma por la próxima saturación del 
mercado nacional, susceptible de adquirir los productos de la industria 
naciente, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial pone en grave 
peligro a la industria mexicana protegida en parte por los aranceles, pero 
en cambio sometida, en virtud del tratado comercial que México firmó con 
los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, al blanco de la 
competencia, imposible de sostener por nosotros, de la producción nortea
mericana. Por otra parte, la falsa política hacendaría que hasta hoy se ha 
seguido, y durante muchos años, por parte del gobierno, de no orientar el 
crédito público y privado para fines reproductivos, sino permitir que 
todavía, en su mayor volumen de inversiones, el crédito esté dedicado para 
fines de especulación, coloca a las fuerzas productivas en contradicción con 
las relaciones de producción en nuestro país.

El conflicto tiene que resolverse a fortiori, porque cuando las fuerzas 
nacientes surgen en la vida de un país, cuando las fuerzas productivas
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alcanzan cierto desarrollo, exigen nuevas formas de relaciones sociales, 
nuevas formas en las relaciones de producción, y esta exigencia no termina 
sino hasta no verse satisfecha. Por eso Stalin afirmó que:

La producción nunca se estanca en ningún punto muerto, sino que se desarro
lla sin descanso; cambia y se arrastra consigo a toda la sociedad, constituyendo 
la fuerza motriz, el movimiento principal de dicho desarrollo a través de todos 
los sectores de la misma. En unas épocas menos y en otras más intensamente, 
pero las fuerzas productivas se desenvuelven y con base en ellas cambian y se 
fortifican las fuerzas de producción.

En otros términos: cuando la contradicción entre el desarrollo de las 
fuerzas productivas ha llegado a tal punto con las relaciones de producción, 
la conjunción de las fuerzas opuestas, de los contrarios, la lucha de clases 
tiene que ser resuelta y se resuelve de un modo indefectible, y se puede 
resolver de cualquiera de estas dos maneras: o en el sentido progresivo o en el 
sentido regresivo. Y esto es, bien visto, el problema de la Revolución durante 
los últimos cinco años por lo que ha ocurrido en nuestro país.

EL PROLETARIADO DEBE ENCABEZAR LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICO-BURGUESA
Por eso la pregunta, consistente en saber si el proletariado debe encabezar 
la revolución democrático-burguesa, tiene que ser contestada de un modo 
afirmativo. Le conviene, y por lo tanto debe encabezar la revolución 
democrático-burguesa, porque el capitalismo, la democracia burguesa, es 
un paso progresista con relación al pasado esclavista y feudal del país. Le 
conviene, además, porque desde el punto de vista del tránsito histórico, del 
desarrollo histórico, el capitalismo es un paso hacia el socialismo respecto 
del feudalismo y de la esclavitud. Le conviene también, al proletariado, 
encabezar la revolución democrático-burguesa, porque en este desarrollo 
el proletariado mismo crece, se fortalece como clase social. Al proletariado 
le conviene la revolución democrático-burguesa y debe encabezarla, por
que sólo él, el proletariado, es la fuerza social que puede impedir que las 
cargas que implica el desarrollo capitalista, en un país que está viviendo 
una etapa anterior al propio desarrollo burgués, caigan fundamentalmente 
sobre las masas populares.

Es importante que el proletariado encabece la revolución democrático- 
burguesa, además, porque entre los propios partidarios del desarrollo 
democrático-burgués hay quienes piensan que el régimen democrático-bur
gués en nuestro país debe ser un régimen de tiranía y de explotación del 
pueblo, a semejanza de lo que ocurrió en el Japón, en donde hubo una
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transformación del feudalismo al capitalismo, pero de acuerdo con un 
sistema de tiranía y de superexplotación de las grandes masas del pueblo.

Hay otros también, y por esa razón, asimismo, el proletariado debe 
encabezar la revolución democrático-burguesa en México, que deseando 
la transformación histórica no desean, sin embargo, que la revolución 
democrático-burguesa sirva para lo que el proletariado quiere que sirva 
también, que es la independencia del país frente al imperialismo.

Debe encabezar el proletariado la revolución democrático-burguesa, 
además de lo dicho, por otra causa: porque es la única forma de elevar el 
nivel de vida de las masas populares.

No queremos una revolución democrático burguesa al estilo de Canadá, 
en donde hay un alto estándar de vida, pero en donde no hay inde
pendencia de la nación. No queremos una revolución democrático-bur
guesa al estilo del Japón, en donde hay una independencia del país o la 
había antes de la guerra, pero en donde el pueblo era el esclavo de los 
grupos dominantes.

Por último: el proletariado debe encabezar la revolución democrático- 
burguesa para imprimirle todo el sello popular y de justicia social que 
queremos para la Revolución Mexicana.

Es natural que, por la diversidad del desarrollo histórico de los diferen
tes sistemas sociales, que ya hemos considerado en escala mundial y en 
cada región del planeta, la revolución que nosotros aspiramos a ver reali
zada en nuestro territorio no sea una revolución que se identifique exacta
mente con algunas de las que existen: que digamos sea idéntica a esta, a 
aquella o a la de más allá. Por eso no podemos decir que nuestra revolución 
debe ser la revolución de Checoslovaquia, de Polonia, de Yugoslavia o que 
debe ser la revolución de otro país cualquiera en trance de realizar una 
revolución profundamente popular.

Si estos, pues, son los objetivos nuestros, si este es nuestro programa: 
la emancipación económica del país, la elevación del nivel de vida del 
pueblo y el logro de mejores instituciones democráticas, la Revolución, 
además de ser una Revolución que conviene al proletariado, es una Revo
lución que conviene al resto de la nación mexicana.

ALIADOS Y ENEMIGOS DE LA CLASE OBRERA
Ahora veamos con qué aliados contamos y quiénes son nuestros enemigos. 
En primer término, ¿cuáles son las fuerzas que se han de oponer al adve
nimiento de un régimen democrático justo y profundamente popular? El 
imperialismo extranjero, porque no quiere la emancipación de la nación 
mexicana; la burguesía reaccionaria, porque no quiere la elevación del nivel
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de vida del pueblo, aun cuando quisiera la emancipación económica del 
país, y la reacción típica, porque aun cuando quisiera la emancipación 
económica del país, y aun cuando quisiera la elevación del nivel de vida 
material del pueblo, no querría de ninguna manera el establecimiento de 
un régimen profundamente democrático y popular. El imperialismo, la 
burguesía reaccionaria y la reacción típica, tradicional, son los enemigos de 
este programa, de estos objetivos: los que lucharán, como han luchado 
hasta hoy, por impedir que las fuerzas del proletariado y las demás fuerzas 
progresistas los alcancen.

En cuanto a los aliados de la clase obrera, ¿quiénes son? Los campesinos 
—ejidatarios, pequeños propietarios agrícolas auténticos— la clase media; la 
burguesía industrial progresista; parte de los banqueros; parte de los 
comerciantes y, subrayo, la conjunción de todos ellos, por las características 
particulares de nuestro país. Y afuera, nuestros aliados son: el proletariado 
internacional y sus órganos representativos: la Federación Sindical Mun
dial, la Confederación de Trabajadores de América Latina, y por lo que toca 
a fuerzas no proletarias, son aliados del progreso de México, del proleta
riado mexicano empeñado en el progreso del país, los pueblos todos de la 
América Latina y, por último, los pueblos coloniales y los demás pueblos 
semicoloniales de la Tierra.

Tales son los objetivos, tal es el programa, tales son nuestras fuerzas, tales 
son nuestros enemigos, tales son nuestros aliados. Entonces, ya estamos en 
aptitud de contestar esta pregunta: ¿Cuál es la táctica? Si ya conocemos las 
metas, si hemos fijado la estrategia por lo que toca a la correlación de las 
fuerzas políticas, al conocimiento de las fuerzas propias y aliadas, y de las 
del enemigo, ¿qué métodos debemos emplear; de qué instrumentos nos 
vamos a servir para alcanzar los objetivos fijados?

LA TÁCTICA ES LA UNIDAD NACIONAL
La táctica es la unidad nacional. Y la táctica es la unidad nacional porque 
los objetivos que tratamos de alcanzar no son objetivos exclusivos del 
proletariado, porque hay otras fuerzas que persiguen los mismos objetivos 
inmediatos, no lejanos, y las fuerzas que se pueden asociar para caminar 
juntas un trecho de la historia constituyen ellas mismas el instrumento para 
alcanzar la meta y para luchar contra las fuerzas que pretenden estorbar el 
logro de las metas fijadas.

A esta alianza la hemos llamado la Unidad Nacional. Por eso ha habido 
una alianza en México, desde hace cierto tiempo, entre las fuerzas del 
proletariado y las fuerzas de la burguesía progresista; y por eso también ha 
llegado el momento de precisar la diferencia que existe, y tan grande, entre
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la tarea histórico-política del proletariado, de encabezar la revolución 
democrática con las fuerzas que al proletariado se asocien o puedan aso
ciarse, y el problema, distinto por completo, de las relaciones obrero-patro
nales, pues hay también elementos dentro del sector revolucionario de 
México que se han preguntado, ante la alianza preconizada entre el prole
tariado y la burguesía progresista: ¿esta alianza significa la renuncia a los 
derechos obreros? ¿Significa la cesación de la lucha de clases? ¿El no exigir 
prestaciones legítimas de parte de los trabajadores respecto de sus patro
nes? La respuesta, como se ve, es fácil y es obvia: la unidad nacional no 
significa colaboración de clases ni el sometimiento del proletariado a la 
burguesía, ni la renuncia al empleo de las armas de lucha que la clase 
trabajadora ha conquistado con su sangre y con sus enormes sacrificios.

Dentro de las clases y los sectores sociales que en la historia se han 
asociado diversas veces para alcanzar objetivos inmediatos, siempre ha 
habido contradicción de intereses, y no por esta contradicción de intereses, 
dentro de alianzas históricas momentáneas y particulares, las clases socia
les que persiguen en determinados momentos objetivos comunes han 
dejado de juntarse para luchar por el advenimiento de esas metas.

EL PACTO OBRERO-INDUSTRIAL Y SUS ENEMIGOS
El no saber distinguir con precisión entre la tarea histórica del proletariado, 
de ayudar de un modo prominente a la transformación de nuestro país, su 
paso por el régimen atrasado económico a una etapa o a un régimen de 
economía más desarrollada; el no distinguir entre este paso, entre esta tarea 
trascendental y las demandas justas, diarias, de la clase trabajadora respec
to a los empresarios, es lo que ha confundido a algunos trabajadores de 
buena fe con relación al Pacto Obrero-Industrial concertado en 1945 entre 
la CTM y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Les hubiera bastado a esos elementos desorientados, pero de buena fe, 
observar de qué parte, de qué lado salía o surgía el ataque contra el Pacto 
Obrero Industrial, qué sectores sociales luchaban contra el pacto: la llamada 
Cámara Patronal o Cámara Patronal de la República Mexicana, dirigida por 
elementos de Acción Nacional, influida fuertemente por los supervivientes 
del pasado latifundista; los comerciantes especuladores; los agentes del 
imperialismo y los instrumentos típicos de la reacción. Fueron estas fuerzas 
las que se opusieron al Pacto Obrero-Industrial, es decir, los enemigos de 
la revolución industrial de México, los enemigos de la transformación 
económica de nuestro país. 

Por esta causa es tan importante la obra realizada por la Confederación 
de Trabajadores de América Latina en los últimos tiempos. A la CTAL se debe
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el hecho de que se hayan concertado alianzas semejantes a la pactada en 
México, entre la CTM y la Cámara Nacional de la Industria de Transforma
ción, en otros países de América Latina. Difícil, por supuesto, y complejo 
es el trabajo de precisar la estrategia y la táctica en países como los nuestros, 
con un proletariado incipiente, sin conciencia de clase robusta, con una 
masa campesina no solamente empobrecida e ignorante, sino alejada en 
grandes sectores, de toda preocupación, no tanto en México cuanto en 
muchos países de la América Latina, por los problemas de orden general y 
político. Por atender a estas particularidades, la línea de la CTAL ha sido 
justa. Por eso su estrategia ha sido certera, por eso su táctica ha sido 
coronada por el éxito.

A esto se debe también que las fuerzas de la reacción la ataquen hoy con 
mayor ferocidad que nunca, que haya habido hace unos meses una reunión 
en La Habana, de representantes de las fuerzas del clero político, para crear 
una organización sindical católica que destruya a la CTAL. Por eso las fuerzas 
del imperialismo también atacan a la CTAL de un modo cada vez más 
violento, a través del instrumento del imperialismo yanqui que es la 
American Federation of Labor, porque su línea es justa, porque su estrategia 
es justa, porque su táctica ha sido certera.

Si esos son, pues, los objetivos inmediatos para México: la revolución 
democrático-burguesa con los fines ya mencionados; si esas son las fuerzas 
de que el proletariado dispone y son las fuerzas enemigas las mencionadas 
ya también, y la táctica es la táctica de la unidad nacional, no es difícil 
escoger entre un camino u otro, de los que se presentan para México en esta 
hora, y comprender que los peligros que se alzan contra esta posibilidad de 
un régimen democrático cada vez más robusto, son serios: o nuestro país 
logra superar las actuales dificultades, acelerando con la revolución indus
trial el desarrollo vigoroso de las fuerzas productivas, para ponerse en 
consonancia con las necesidades del pueblo, con las nuevas fuerzas pro
ductivas en pugna con las relaciones de producción, para superar esta 
contradicción en una forma de síntesis creadora que produzca un régimen 
nuevo, o el país puede caer más en la órbita del imperialismo extranjero y 
sufrir las consecuencias de una regresión histórica.

LOS REGÍMENES DE CÁRDENAS Y ÁVILA CAMACHO
Es precisamente a la falta del desarrollo sistemático, ininterrumpido, del 
programa de la Revolución con metas nuevas, cada vez, a medida que las 
anteriores se cumplen, dentro de la correlación cambiante de las fuerzas 
políticas, a lo que se debe que la Revolución Mexicana presente este camino 
de zigzags. Por eso tienen importancia particularmente los regímenes que
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desde Lázaro Cárdenas hasta hoy han existido en nuestro país. El régimen 
de Lázaro Cárdenas fue un régimen que pasará a la historia como el 
régimen que pudo asestar los golpes más importantes a las fuerzas del 
pasado feudal y esclavista y a las fuerzas del imperialismo extranjero. Pero, 
además, pasará a la historia como el régimen que pudo no sólo herir o 
golpear de un modo importante a las fuerzas regresivas, sino iniciar la etapa 
del progreso económico del país para elevar el nivel de vida del pueblo y 
buscar la emancipación de la nación mexicana.

Por eso Cárdenas es el símbolo más querido de la autodeterminación 
política y de las luchas por la independencia material de México. La 
Reforma Agraria, otorgando la tierra a los campesinos acasillados; la entre
ga de la tierra más rica del país a los campesinos; el establecimiento del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal; la protección a la clase trabajadora en 
muchas formas, hicieron no sólo desaparecer en parte principal las formas 
feudales, atrasadas del pasado, sino desterrarlas de plano en muchas 
regiones y sustituirlas por formas justas de producción. El trató de elevar 
el nivel de vida del pueblo desde el punto de vista económico, acelerando 
la revolución capitalista en nuestro país, mediante el aumento de la pro
ducción agrícola, mediante el aumento de la producción industrial, etcéte
ra. Su política nacional en este aspecto fue consecuente con su política 
internacional o, mejor dicho, su política internacional fue consecuente con 
su política doméstica. Su oposición a la invasión de Abisinia; su protesta 
por la política de la no intervención en el caso de España; su apoyo franco 
al régimen de la República Española, etcétera, no son más que aspectos de 
la misma política que lo indujo a la expropiación de las compañías petroleras.

Así juzgada la obra del presidente Lázaro Cárdenas, desde este exclusivo 
punto de vista y sin tomar en consideración omisiones, errores y lagunas, 
podemos afirmar que con este régimen se inicia en México el desarrollo 
rápido del país para el advenimiento de un régimen democrático-burgués.

El régimen del presidente Manuel Ávila Camacho, considerado así 
también, fue lógica continuación del anterior: el desarrollo del programa 
de irrigación; la ampliación de las carreteras; la atención de las necesidades 
de los pequeños poblados; el aumento de los servicios sanitarios; la amplia
ción de la educación popular; las medidas para garantizar a los campesinos 
dentro del ejido, contra los abusos de los caciques ejidales o políticos, y 
otras medidas semejantes, tuvieron por objeto transformar las relaciones 
de producción feudal y artesanal, en formas capitalistas de producción.

La falla principal de los gobiernos de Cárdenas y de Ávila Camacho 
consistió en el error ya mencionado antes, de que mientras, por una parte, 
pretendieron e hicieron desarrollar las fuerzas económicas del país, la
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política financiera que sus gobiernos siguieron, particularmente la política 
de crédito, trabajaba en contra de su propio programa.

ANTE UN CRUCE DE CAMINOS
Pero hoy nos encontramos frente a un cruce de caminos. En los momentos 
difíciles, críticos, de la historia; durante el paso de los cambios cuantitativos 
a los cambios cualitativos, cuando es menester resolver la contradicción que 
existe entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, el 
desenlace no es un desenlace automático, no es una síntesis mecánica, y 
menos aún una solución inevitablemente en favor del progreso. Las solu
ciones se producen con la intervención de los hombres, no se producen sin 
la intervención de las fuerzas sociales, porque son justamente las clases 
sociales las que expresan las contradicciones del sistema y por esa razón la 
solución puede ser o regresiva o progresiva. El caso del fascismo es un caso 
típico de cómo la contradicción, la lucha de clases, el conflicto entre el 
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción fue 
resuelto, primero en Italia y después en Alemania, en favor de la regresión 
y no en favor del progreso. Y otro ejemplo de hoy mismo es el caso de 
España, si bien es cierto que en este último caso la intervención del impe
rialismo anglosajón ayuda a las fuerzas regresivas que están en el poder.

Nos hallamos ahora en el momento de elegir la continuación de la 
revolución democrático-burguesa imprimiéndole un sello cada vez más 
popular, haciendo de este régimen un régimen de justicia social amplia, un 
régimen que aproveche los recursos del país, que los transforme, que 
desarrolle la producción económica, que industrialice a México para elevar 
el nivel de vida del pueblo, para aumentar los recursos del Estado, y que 
éste pueda atender los servicios públicos, y para emancipar a la nación 
respecto de las fuerzas de afuera o bien, las fuerzas regresivas aprovecha
rán el momento para que nuestro país dé un salto atrás.

Por eso no se puede juzgar al gobierno nuevo del país, al gobierno que 
preside el licenciado Miguel Alemán, sino en función de la trayectoria que 
ha seguido la Revolución Mexicana y a la situación concreta económica que 
vive el país en los actuales momentos. El gobierno del licenciado Miguel 
Alemán es la lógica continuación de los gobiernos de Manuel Ávila Cama
cho y de Lázaro Cárdenas, desde el punto de vista del desarrollo de un 
régimen democrático-burgués. Su programa, importante, consiste en las 
conclusiones de las Conferencias de Mesa Redonda que se realizaron 
durante la campaña electoral, conferencias integradas por obreros, por 
campesinos, por patrones, por técnicos, por representantes del Estado en 
cada una de las ramas importantes de la economía del país. Este programa,
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el que se infiere de estas conclusiones, es más que el programa del desarro
llo económico del país de acuerdo con la tradición anterior. La composición 
del gobierno, considerado en su conjunto, no es más que la proyección de 
la correlación de las fuerzas que existen afuera. En términos marxistas, este 
gobierno es, no un gobierno del proletariado, sino un gobierno de la 
burguesía; pero no es el gobierno de la burguesía reaccionaria, es el gobier
no de la pequeña burguesía y de la burguesía progresista del país.

Para comprender mejor lo que el gobierno del licenciado Alemán re
presenta, porque sería absurdo pretender juzgar a un gobierno que tiene 
unos cuantos días de existir, hay que recordar qué características tuvo la 
campaña electoral pasada: así como Cárdenas triunfó de sus opositores 
ofreciendo echar a andar otra vez las fuerzas del pueblo y del gobierno en 
favor de los objetivos inmediatos de la Revolución Mexicana en aquella 
época, olvidados por los gobiernos anteriores de la etapa del callismo; así 
como Ávila Camacho triunfó de su contrincante, que estaba apoyado por 
las compañías petroleras, por los agentes de la Alemania nazi, por los 
agentes de la Falange española; así, Miguel Alemán triunfó de su opositor 
Ezequiel Padilla, que representaba la línea del imperialismo yanqui, abier
tamente.

LOS INSTRUMENTOS DE LUCHA DEL PUEBLO
Pero es claro que el gobierno de Alemán no puede realizar la tarea que se 
ha propuesto alcanzar la Revolución Mexicana, él solo. Si los objetivos 
inmediatos de ésta son los ya mencionados y el proletariado ha de encabezar 
esta revolución, asociado con otras fuerzas del pueblo, empleando la 
unidad nacional como táctica, es claro entonces que el gobierno es una 
parte de la realización de esos objetivos, y las fuerzas del pueblo son otra 
parte para alcanzarlos. Y entre más fuertes sean las agrupaciones o el 
agrupamiento de las fuerzas progresistas del país, mientras más eficaz sea 
la unidad nacional, mayores perspectivas habrá para que el gobierno 
nuevo de México pueda realizar los objetivos que las propias fuerzas 
progresistas han señalado.

Pero para eso es preciso que digamos cómo son, cómo están, cómo se 
hallan ahora mismo estas fuerzas.

Ante todo es necesario aclarar, porque a este respecto también a veces 
existen confusiones, que las fuerzas sociales partidarias del progreso de 
México son la inmensa mayoría. Los hombres se mueven y luchan en el 
curso de la historia, tratando de satisfacer sus necesidades materiales o bien 
defendiendo sus intereses creados, y en esta lucha la mayoría la integran 
los defensores de las necesidades no cumplidas, los insatisfechos, y la
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minoría la integran siempre los que defienden los privilegios. Por eso no 
hay opiniones, ni sentimientos, ni prejuicios suficientemente poderosos 
para oponerse en definitiva a que las masas populares alcancen la satisfac
ción de sus necesidades materiales. Podrán, en un momento dado, deso
rientarse, confundirse o detenerse frente a obstáculos, pero a la postre las 
masas del pueblo alcanzan sus objetivos. Lo importante, en esta lucha, es 
saberlas conducir, saberlas educar, señalarles quiénes son verdaderamente 
sus enemigos, quiénes son sus aliados. Por eso, también, la lucha política 
requiere siempre instrumentos eficaces de educación y de acción práctica. 
Estos instrumentos son los partidos políticos y las organizaciones sociales. 
Aprovechar el descontento de las masas, su ignorancia, y organizarías 
social y políticamente para que luchen contra sus propios intereses, sin 
saberlo, ha sido siempre la tarea de las fuerzas reaccionarias, de las fuerzas 
regresivas. Organizar a las masas del pueblo en agrupaciones políticas y 
sociales, interpretando sus verdaderos intereses y necesidades, ha sido 
siempre la tarea de las fuerzas progresistas y, particularmente, la obra del 
proletariado. Por eso al examinar la situación que existe actualmente en 
México, podemos decir que la Revolución Mexicana no está en crisis, 
porque la gran mayoría del pueblo sigue luchando por el progreso propio 
y por el progreso de la nación. Lo que está en crisis son los elementos de 
lucha de parte del sector progresista y de parte, concretamente, del prole
tariado.

LAS FUERZAS REGRESIVAS Y LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS 
No es preciso hacer un resumen detenido de este aspecto de la actual 
situación. Independientemente de su verdadero poder real, efectivo, las 
fuerzas regresivas están mucho mejor organizadas, desde cualquier punto 
de vista y para sus objetivos, que las fuerzas del proletariado y del sector 
revolucionario. Las fuerzas regresivas están integradas por el sector reac
cionario de la burguesía, por el clero político, por la prensa conservadora, 
por los agentes conscientes o inconscientes de las fuerzas del imperialismo, 
y todas trabajan bajo el mismo mando, sustentan la misma línea, mantienen 
el mismo programa, persiguen los mismos objetivos, emplean la misma 
estrategia y usan la misma táctica, en tanto que dentro del sector progresista 
del país, compuesto principalmente por el PRI, como instrumento electoral, 
y por las grandes organizaciones sociales, el panorama es muy diferente.

¿Cuáles son los aspectos de esta situación, los más visibles? En primer 
término, el movimiento obrero se halla dividido. Existen varias centrales 
sindicales, y aunque es verdad que la Confederación de Trabajadores de 
México es la organización no sólo mayoritaria, sino más representativa de
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la clase trabajadora, porque ha cumplido actos de una enorme importancia 
no sólo para el proletariado, sino para el pueblo entero de México y  para 
la nación mexicana, y  el nombre de la c t m  está asociado a las jornadas más 
importantes de México desde el año de 1936, la existencia de varias centra
les sindicales, aun cuando sean pequeñas, fuera de la CTM, es un hecho que 
aprovecharán las fuerzas regresivas para estar luchando constantemente 
contra la CTM y  contra la unidad obrera en su conjunto, fomentando la 
rivalidad, aumentándola y  sacando provecho de la división.

LA SITUACIÓN DE LA CTM 
En cuanto a la CTM, en concreto, existe también una crisis en su seno, como 
resultado de factores internos y externos. Hay una rivalidad de bandos en 
el seno de la CTM o de facciones. No hay en la actualidad, como método de 
trabajo, la costumbre de examinar en común, de un modo constante, entre 
los representativos de las diversas corrientes que existen dentro de la CTM, los 
problemas que interesan a la clase trabajadora y al país en su conjunto, para 
hallar una solución justa, mediante el análisis crítico, que constituya la 
verdadera opinión del conjunto de la masa de la confederación. Existe la 
interferencia constante de las autoridades locales y a veces aun de las 
autoridades de la federación, que obstaculizan el desarrollo autónomo del 
movimiento obrero. La falta de una conciencia robusta de clase en la masa 
capaz de impedir la corrupción de sus dirigentes; el oportunismo de 
muchos de sus líderes que, con tal de alcanzar un puesto en el gobierno y 
fundamentalmente, un cargo de elección popular, a veces traicionan a su 
causa o abandonan la tarea que les ha sido confiada; la prevaricación de 
algunos de sus dirigentes por motivos propios; la debilidad en la tarea de 
la formación de cuadros, la promoción de los mismos, y la supervivencia 
aun de una escuela de vieja corrupción que hace de los líderes fuerzas que 
se oponen al nacimiento de nuevos dirigentes; la obra de corrupción, de 
cohecho constante de muchos patronos que se quejan de los malos líderes 
y que los producen ellos mismos, con el objeto de evitar demandas justas 
de sus asalariados, aun cuando a la postre les resulte mucho más caro el 
negocio a quienes usan esta clase de instrumentos; y la influencia que 
inevitablemente ejercen sobre los miembros de los sindicatos, de un modo 
indirecto a través de sus parientes, de sus mujeres, de sus hermanas, de las 
mujeres en lo general, los elementos del clero católico reaccionario, todos 
estos son factores para desunir a la clase obrera.

En cuanto a la situación interna de las otras centrales, de las pequeñas 
centrales sindicales, claro que existen los mismos problemas que en la CTM, 
pero agudizados, y algunos de los dirigentes de esas pequeñas centrales
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mantienen la división de la clase trabajadora como concepto y como 
conducto, porque con la división ellos prevalecen como están y aun tienen 
la perspectiva de alcanzar una situación mejor, particularmente un cargo 
político. Por último, son hoy agentes del imperialismo contra la inde
pendencia de México.

En el seno de la Confederación Nacional Campesina hay también una 
crisis, provocada por la falta constante, sistemática, en las comunidades 
agrarias, de reuniones democráticas que examinen sus propios problemas, 
que estudien los problemas generales de la clase campesina, los aspectos 
de la Reforma Agraria, los problemas de la agricultura, de la economía del 
país. La crisis es provocada por esa misma falta de trabajo constante y 
democrático en las Ligas de Comunidades Agrarias, por el hecho de que 
algunas de las comunidades agrarias son simples instrumentos de los 
gobernadores, y por falta de asambleas periódicas de carácter nacional, en 
las cuales los representantes de la clase campesina examinen sus propios 
problemas.

En el resto de las agrupaciones de carácter social existen los mismos 
problemas, sólo que con peculiaridades propias, naturalmente, y el proble
ma se agudiza más en algunas de ellas que en otras.

OBJETIVOS DEL PNR, DEL PRM Y DEL PRI
En cuanto a la organización política, el PRI, el Partido Revolucionario 
Institucional, es una organización inoperante. El Partido Nacional Revolu
cionario, el PNR, representó en un tiempo un progreso en la vida política 
del país, frente a la multiplicidad de los partidos que existían en los diversos 
estados de la República, porque aun cuando el PNR no fue un partido de 
masas del pueblo, permitió a los propios detentadores del poder, y princi
palmente a su fundador, el general Plutarco Elías Calles, realizar la política 
de unidad para él y para sus propios colaboradores, frente a esta divergen
cia y pluralidad de partidos locales. El PRM, el Partido de la Revolución 
Mexicana, a su turno, representó un paso mucho más avanzado respecto 
del PNR, porque por la primera vez en la historia de la vida política del país, 
las grandes organizaciones sociales participaron en la dirección de la lucha 
electoral y también en la dirección de la lucha conjunta contra la reacción 
y contra los enemigos del progreso de México.

Pero el PRM fue creado para fines concretos. Estos fines se lograron, y 
como el PRM después de eso no fue disuelto para remplazado con un 
órgano en consonancia con las nuevas necesidades históricas, sino que se 
mantuvo de un modo nominal y reapareció sin autoridad moral en las 
justas electorales que se presentaron, fue desacreditándose paulatinamen
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te, de tal manera que se extinguió un día como una sombra que se apaga 
—y permítaseme la expresión.

El PRI fue creado para asociar, para reunir a las fuerzas progresistas y 
enfrentarlas en la campaña electoral contra las fuerzas que pretendían 
llevar a la Presidencia de la República un agente del imperialismo extran
jero. Pero por eso, por haber sido un esfuerzo tardío para revivir al viejo 
PRM, la función cumplida por el PRI fue una función muy restringida. El 
licenciado Miguel Alemán fue electo por la inmensa mayoría del pueblo 
mexicano, pero no se puede decir que el PRI haya sido el conducto para esa 
elección. La victoria del licenciado Alemán no se realizó al través del PRI. 
Se realizó sobre el PRI, por encima del PRI y por encima de sus órganos 
establecidos. No puede hablarse, en consecuencia, tampoco, de que exista 
en México, en los actuales momentos, un partido o una serie de partidos 
que agrupen a las grandes masas populares.

Existe el Partido Comunista Mexicano, pero ha sufrido tal cantidad de 
crisis internas durante los últimos tiempos, que se encuentra en un estado 
de gran debilidad.

Tal es el panorama que presentan las fuerzas políticas de México en los 
actuales momentos. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cuáles son las con
clusiones a las que podemos arribar? Si los objetivos son claros, si la 
estrategia está fijada, si la táctica es precisa y si México se halla ante dos 
caminos para elegir uno solo de ellos, y si, como complemento de esta 
situación, del lado de la reacción las fuerzas funcionan eficazmente, y del 
lado del proletariado las fuerzas, sus órganos de lucha, no funcionan 
eficazmente, ¿cuáles pueden ser las conclusiones?

LAS TAREAS PARA LA CLASE OBRERA
Sin nuevo análisis, que resulta innecesario, se pueden señalar las siguientes 
tareas para la clase obrera y para las fuerzas progresistas de nuestro país, 
pero concretamente para el proletariado.

Ante todo, la unidad de la clase obrera, la independencia de la clase 
obrera; el mantenimiento férreo de la unidad interior de la CTM, y  la crítica 
y  la autocrítica constructivas, en el seno de la CTM misma, para darle un nuevo 
impulso.

La reorganización de la Confederación Nacional Campesina con base 
también en un examen autocrítico, para que pueda cumplir sus grandes 
tareas.

La alianza entre la clase obrera y la clase campesina.
La unidad orgánica o la unidad casi orgánica, como primer paso, me

diante un pacto o una comisión permanente de consulta, de dirección,
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entre las organizaciones obreras, las organizaciones campesinas, la de los 
trabajadores del Estado, las que agrupan a las mujeres y a la juventud, para 
evitar discrepancias graves en la línea política y en los procedimientos a 
seguir.

La creación de un gran partido popular de las masas progresistas de 
México, para que sirva, al lado de los demás partidos progresistas que 
existan y al lado de las agrupaciones de carácter social, a la consecución de 
los objetivos inmediatos señalados.

EL INSTRUMENTO: UN GRAN PARTIDO POPULAR
Al hablar de un gran partido popular dentro del más amplio sector revo
lucionario de México, surgen desde luego algunas preguntas: ¿Debe desa
parecer el p r i? ¿Debe desaparecer el Partido Comunista Mexicano? ¿Qué 
ligas debe tener el nuevo partido con las organizaciones sociales existentes? 
¿Cuáles deben ser las características del nuevo partido?

No es este, por supuesto, el lugar ni el momento para examinar de un 
modo definitivo cuáles deben ser las características del nuevo partido, 
porque han de ser las masas trabajadoras y las demás fuerzas progresistas 
del país las que decidan, consultadas de un modo directo y en el momento 
oportuno, cuáles deben ser esas características. Pero los que concebimos 
este nuevo partido y los que estamos convencidos de la necesidad de su 
funcionamiento inmediato, creemos que las principales características del 
partido deben ser estas, y en este sentido hay que, primero, precisar lo que 
el partido no debe ser, para mejor entender lo que el partido ha de ser.

El partido no será el apéndice del Estado. El partido no será un bloque 
de sectores sociales. El partido no será un organismo de los políticos 
profesionales. El partido no será un partido marxista o de izquierda. El 
partido no será un instrumento meramente electoral.

¿Qué será entonces? En primer lugar, un partido independiente del go
bierno y, en segundo lugar, un frente revolucionario. En cuanto a su 
composición, el partido estará integrado por la clase obrera, por la clase 
campesina, por los ejidatarios, por los pequeños propietarios agrícolas 
auténticos, por los peones y aparceros, por la clase media: maestros, peque
ños comerciantes, profesionales, intelectuales y burócratas.

Por lo que ve a su dirección, será una dirección rigurosamente repre
sentativa. Es decir, figurarán en ella, en la proporción correspondiente a 
sus fuerzas, los exponentes más prestigiados de las clases sociales que 
formen el partido, y cada uno de estos dirigentes deberá representar dentro 
de la común ideología revolucionaria, los puntos de vista particulares del 
sector o del gremio que dirija.
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En cuanto al programa, si el nuevo partido que concebimos ha de ser 
un partido para contribuir de un modo importante al alcance, al logro de 
las metas, de los objetivos inmediatos de la Revolución Mexicana, ya está 
dicho que el programa debe tener fundamentalmente los siguientes pun
tos: en la esfera nacional, el partido ha de luchar por la emancipación de la 
nación, por el desarrollo económico del país, por la revolución industrial 
de México, por la elevación del nivel de vida del pueblo, por el perfeccio
namiento de las instituciones democráticas. 

En la esfera internacional, el partido debe luchar principalmente por la 
conservación de la paz, por la exterminación del fascismo, por la inde
pendencia de los países coloniales, por la emancipación de los países 
semicoloniales, por la política de la Buena Vecindad y por la unidad de la 
América Latina.

UN PARTIDO DE TIPO NUEVO
Por lo expuesto, es fácil comprender que el partido que concebimos ha de 
ser de verdad un partido nuevo, un partido que formará parte del régimen 
revolucionario, pero que no dependerá del gobierno. Conservará frente al 
poder público su independencia completa, pero colaborará con el gobierno 
en el desarrollo del programa revolucionario de una manera directa o 
indirecta, haciendo labor de crítica constructiva, señalando los errores que 
el gobierno cometa en su conjunto, los que cometa el Presidente de la 
República o los que cometan en lo personal los funcionarios que integran 
el poder público.

Pero no ha de ser nuevo el partido solamente por su independencia 
frente al Estado, sino también porque los que lo concebimos creemos que 
el partido ha de nacer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como 
casi todos los partidos políticos han nacido en nuestro país en los últimos 
tiempos.

Se afiliarán al partido directamente y de un modo espontáneo, los
hombres y mujeres que acepten su programa, y ellos, los miembros del 
partido, manejarán de un modo directo y democrático los órganos del 
partido en las localidades más pequeñas, en los estados de la República y 
en los organismos de carácter nacional.

Será un partido nuevo, también, porque no será un partido que entre 
en receso en cuanto las elecciones hayan pasado, sino que será un partido 
permanente, de educación sistemática y constante del proletariado y de las 
grandes masas del pueblo. Formará los nuevos cuadros que requiere este 
periodo histórico de la vida de México y estimulará y promoverá de un 
modo constante a los nuevos elementos en formación, en cualquier lugar
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en donde se hallen, en las comunidades agrarias, en los pequeños pobla
dos, en las ciudades, en los centros de cultura.

Será un partido popular, un partido de masas, de miles y miles de 
hombres y mujeres, porque frente a los grandes problemas que México 
tiene que resolver en este periodo histórico, postular la autosuficiencia del 
proletariado sería un sectarismo ridículo.

El partido nuevo no puede ser un partido marxista, porque ya existe el 
Partido Comunista Mexicano, y crear otro semejante equivaldría, aunque 
se diga lo contrario y aunque se quisiera lo contrario, a inaugurar una lucha 
infecunda entre partidos marxistas, que podría tener graves repercusiones 
en la vida política general.

El partido organizará a las mujeres, a todas las mujeres, pues una de las 
grandes debilidades del sector revolucionario de México ha sido la de 
abandonar los derechos y los intereses que las mujeres representan en 
nuestro país.

Organizará el nuevo partido también a la juventud, porque sin la 
educación política de las nuevas generaciones no hay partido que pueda 
durar mucho tiempo.

En cuanto a sus métodos de trabajo, el partido ha de emplear cuantos 
recursos estén a su alcance para contribuir a la educación de sus miembros 
y a la educación del pueblo todo. Organizará grupos deportivos, orfeones, 
grupos dedicados al teatro y a la danza, orquestas, audiciones musicales, 
empleará el cinematógrafo como medio de propaganda cultural y política, 
y hará sus propias películas para explicar ante el pueblo su programa. 
Creará bibliotecas, una editorial; formará clubes de lectura y estudio en que 
se preparen de un modo constante los cuadros, y tendrá su escuela superior 
para la formación y preparación de los cuadros altos del partido, y en 
dondequiera que haya una prensa, por pequeña que sea, habrá un perió
dico, órgano del partido. Utilizará la radio también, poseerá sus estaciones 
transmisoras para estar en constante y diario contacto con los miembros de 
los diversos órganos que lo integren a través de la República. Estimulará el 
turismo entre los propios miembros del partido en México, de región a 
región, de estado a estado, en el seno del país y también en escala interna
cional, para que los miembros del partido vayan a visitar a los miembros 
de otros partidos democráticos y progresistas de otras naciones, comen
zando por las próximas.

El nuevo partido no perseguirá, pues, el monopolio de la acción política 
en nuestro país. Será un organismo más, importante, pero un órgano más 
en favor de la Revolución Mexicana. Por eso mantendrá relaciones con el 
PRI, mientras éste exista. Mantendrá relaciones con el Partido Comunista 
Mexicano. Mantendrá relaciones con todas las organizaciones sociales que
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existan, y con todas ellas se reunirá, discutirá, ayudará a la formulación de 
una línea, a la discusión de los problemas, a su solución concreta.

Descansando, en parte, en esta nueva fuerza popular, el nuevo gobierno 
podrá dar pasos decisivos, sin temor a la presión de las fuerzas contrarias 
ante la debilidad hasta hoy crónica de las fuerzas políticas y sociales del 
sector revolucionario.

Por último, deseo decir algo que el partido no ha de ser: no aspiramos a 
hacer un partido que gire alrededor de ninguna persona, de ningún 
hombre. Los que concebimos y estamos resueltos a trabajar por la creación 
de este partido, seremos sólo sus iniciadores. El partido no ha de ser el 
partido de Vicente Lombardo Toledano ni de ninguno de los que cooperen 
en esta obra de su creación. Una vez hecho el partido, será en verdad el 
partido del pueblo de México.

Tales son, camaradas, los objetivos inmediatos, la estrategia y la táctica 
que a nuestro juicio corresponde al proletariado y a los sectores progresistas 
de México en la actual etapa de la evolución histórica de nuestro país, a 
la luz de los principios de la doctrina marxista, que es la doctrina de la clase 
obrera. Tarea difícil que requiere siempre capacidad y decisión, prudencia y 
convicción inquebrantable, porque no hay empresa histórica que no haya 
requerido de los mejores militantes de la causa nueva todos los sacrificios, 
toda la devoción, todo el empeño, toda la capacidad puesta en la obra y 
estas son las cualidades que deben tener los militantes de la Revolución 
Mexicana.

No caer en provocaciones; evitar las desviaciones de derecha, rechazan
do el conformismo y el planteamiento de discusiones fáciles para resolver 
problemas tan complejos y difíciles como son los problemas de la lucha 
política en nuestro tiempo. Evitar las desviaciones de izquierda, el oportu
nismo, el sectarismo, esta mala yerba que reverdece a cada instante. Como 
decía Lenin: "Investigar, estudiar, descubrir, adivinar, comprender lo que 
hay de nacionalmente particular y específicamente nacional en la manera 
como cada país aborda concretamente la solución de un mismo problema 
internacional".

Estas cualidades son también indispensables en los militantes del pro
letariado y la Revolución Mexicana en general.

LLAMAMIENTO
Quiero concluir haciendo un llamamiento. Al terminar este esquema, este 
enunciado de principios generales que se refieren al tema que nos ha 
congregado aquí, quiero hacer un llamamiento sincero, emocionado y 
vigoroso, a los revolucionarios del pensamiento y de la acción en mi patria.
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Me dirijo a los que aman de verdad a México; a los que luchan en nuestro 
país para que su pueblo viva mejor; a los que se esfuerzan por hacer de la 
República una nación importante; a los que lucharon con las armas en la 
mano y no han prevaricado; a los que han luchado con las ideas y no las 
han vendido; a los que se encuentran en posiciones importantes, en cual
quier aspecto de la vida nacional, y también a los humildes del pueblo; a 
las mujeres que quieren un México mejor para que en él vivan sus hijos; a 
los jóvenes que quieren una patria más grande que la de hoy para vivir en 
ella y recibir sus dones.

A todos me dirijo para pedirles que mediten en la trascendencia de la 
hora histórica en que nos hallamos, y presten su concurso para mejorar la 
vida de nuestro magnífico pueblo y aprovechen esta etapa de paz para 
construir las bases de la independencia verdadera de la patria mexicana.

Me dirijo de un modo particular a los hombres y a las mujeres de la 
izquierda, a quienes preocupa por igual el pensamiento y la acción, a 
quienes su inconformidad con el medio en que vivimos sirve de estímulo 
para sus tareas revolucionarias.

Me dirijo de un modo particular también a los jóvenes de la izquierda, 
propensos a inclinarse hacia los métodos más simples de la lucha; a aquellos 
para quienes parecen escritas estas palabras de Lenin:

 Es infinitamente más difícil —y mucho más meritorio— saber ser revoluciona
rio cuando la situación no permite todavía la lucha directa, franca, la verdadera 
lucha de masas, la verdadera lucha revolucionaria; saber defender los intereses 
de la Revolución mediante la propaganda, la agitación, la organización de 
instituciones no revolucionarias y a menudo sencillamente reaccionarias, en la 
situación no revolucionaria, entre unas masas incapaces de comprender de un 
modo inmediato la necesidad de un método revolucionario de acción.

A estos jóvenes me dirijo y a los adultos de la izquierda, para que demos el 
ejemplo de alto sentido de responsabilidad ante la clase obrera y ante 
nuestro pueblo, estudiando y discutiendo con frecuencia, como lo vamos 
a hacer aquí, a partir de hoy, los grandes problemas de nuestro tiempo, para 
merecer el calificativo de hombres que tratan de aplicar la ciencia para 
lograr el progreso humano.

Como dije en la carta en que me permití invitar para esta reunión, no 
me ha movido en este empeño mi carácter de presidente de la Confedera
ción de Trabajadores de la América Latina, ni mi carácter de vicepresidente 
de la Federación Sindical Mundial; sólo mi condición de mexicano.

Como mexicano, pues, llamo a los mexicanos revolucionarios para que 
ayudemos todos a construir una nueva patria.



Estudiar la obra, la vida y el acontecer de un hombre de la mag
nitud de Vicente Lombardo Toledano no sólo es una actividad 
intelectual estimulante sino de primordial importancia para to
do aquel que pretenda entender 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 semicoloniales de nuestro continente en la etapa cons
tructiva de la Revolución Mexicana.

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 
pensamiento mexicanos por una razón singular: Combinó ac
ción y reflexión; fue un constructor de instituciones fundadas en 
una concepción de México y el mundo, generada desde la filo
sofía, la historia, la economía y la sociología, a lo largo de más de 
medio siglo de trabajo.


