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PRESENTACIÓN

V icente Lom bardo Toledano fue un com batiente infatigable al servicio
de la clase obrera y los pueblos de M éxico, América Latina y el m undo.
D esplegó la lucha con brillantez en el terreno de las ideas y de la
práctica, de m anera sistem ática y sin tregua. Sus aportaciones abarcan
la esfera de la teoría, que desarrolló y enriqueció, y el trazado de
certeras concepciones de estrategia y táctica; unas y otras fueron el
producto de un trabajo científicam ente riguroso; del m anejo certero
de los principios y las categorías del m arxismo; de la riqueza de su
cultura y de su interpretación justa de los anhelos de los trabajadores
y los pueblos. Sus exám enes de la realidad y sus proposiciones para
transform arla en el cam ino del progreso abarcaron todos los temas
significativos: la base económ ica y las superestructuras todas, com o la
política, el derecho, la educación, la ciencia, la cultura y el arte.
El tem a del derecho internacional y de la política intem acionalista
no podía serle ajeno, y no lo fue, puesto que es fundam ental en el
proceso de construcción teórica y práctica del m odelo del m undo del
porvenir. Lom bardo Toledano lo estudió y su contribución en este
cam po resultó portentosa. Así lo pone de relieve M artín Tavira Urióstegui, estudioso apasionado de la vida y la obra de este destacado
pensador y dirigente. Este es el resultado de su investigación historiográfica y docum ental rigurosa sobre el pensam iento intem acionalista
de Lom bardo, en el que escudriñó en num erosos trabajos del gran
pensador y com batiente, elaborados a lo largo de varias décadas de su
vida fecunda: conferencias, ponencias, ensayos, iniciativas, discursos,
inform es, artículos, m anifiestos y proclamas, entre otros.
El autor subraya dos tesis que sintetizan lo m edular de la concep
ción de Lom bardo Toledano sobre el tema: "Los principios de no
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intervención y de autodeterm inación fueron el fruto de la Revolución
de Independencia... porque la filosofía social que los inspiró es la que
reconoce que en el pueblo radica la soberanía de la nación"; y "Sin
em ancipación económ ica no hay independencia política. Para conso
lidarla, necesitam os (el) rescate de las riquezas nacionales hoy en
poder de los m onopolios extranjeros".
El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva el
nom bre de este m exicano excepcional, publica este trabajo por varias
razones: porque considera que la difusión del pensam iento y la obra
de Vicente Lom bardo Toledano — en este caso concreto, sus concep
ciones sobre el derecho internacional y la política internacional— es
necesaria com o fuente en la que puedan abrevar los trabajadores y los
pueblos hoy, sobre todo las nuevas generaciones de las que em ergerán
los conductores intelectuales y los dirigentes de las luchas y de las
sociedades por venir.
Tam bién porque estim a que esta tarea es oportuna e indispensable
hoy, aun más que en otros m om entos, puesto que, luego de los
profundos daños que la llam ada globalización neoliberal ha causado
a la hum anidad en todos los órdenes — el de la producción y difusión
del conocim iento social no fue la excepción— en el m undo ya se ha
reiniciado el exam en académ ico y político de las ideas sobre los
grandes tem as que tienen que ver con el futuro de los pueblos y las
naciones, que los ideólogos al servicio del im perialism o pretendieron
infructuosam ente cancelar con la absurda tesis de que "la Historia
había llegado a su fin" y que con ella concluía todo el proceso de
transform aciones progresivas de las sociedades hum anas que se han
dado desde que existen tales sociedades y que, contra la pretensión
antedicha, se seguirá dando, según lo prescriben las leyes de la dialéctica.
Y por otra razón más, tam bién sobre la oportunidad de la difusión
del pensam iento de Lom bardo, vinculada en este caso a esta región
latinoam ericana en particular, porque ya se dan num erosos hechos
— en Venezuela, Bolivia, Ecuador, N icaragua, Perú y m uchos otros
países, entre los cuales el nuestro no puede ser excepción— que
confirm an el análisis que hiciera en el sentido de que "Los pueblos de
la Am érica Latina están próxim os ya, juzgados en conjunto, a una gran
m ovilización, parecida a la ocurrida en la época colonial, a principios
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del siglo xix, que desem bocó en la Revolución de Independencia.
Porque si el im perialismo norteam ericano ha logrado una gran in
fluencia económ ica y política en las veinte naciones herm anas de
nuestro hem isferio, esa m ism a intervención ha provocado un senti
m iento colectivo contra el im perialismo que no tiene precedentes.
Creer que los pueblos de la América Latina van a resignarse a vivir
com o colonias de los Estados Unidos, no sólo es un grave error, sino
revela una com pleta ignorancia de la historia y de las leyes que rigen
en nuestra evolución de países sem icoloniales". Es evidente que las
ideas de Vicente Lom bardo Toledano están contribuyendo, y pueden
contribuir más todavía en la m edida en que se les conozca más y m ejor,
a este proceso que habrá de desem bocar en la liberación de nuestras
naciones, en su plena independencia económ ica y política, en el
ejercicio cabal de su soberanía y en la edificación de sociedades de tipo
superior, en las que el antagonism o y la explotación de unos hom bres
por otros quede erradicada para siempre.

M tro. Cuauhtém oc Am ezcua D rom undo
Investigador del CEFPSVLT.

LOMBARDO EN EL ORBE NERUDIANO

Pablo N eruda, recordando las gestas de M éxico ligadas a su rica
cultura, ha expresado: "(Su) lucha obrera y sindical, que m archa
adelante, tal vez, de las luchas del continente, encabezada por el
extraordinario líder del proletariado mundial, Vicente Lom bardo Toleda
no, a quien hoy saludo. Están las grandes reform as y las grandes
luchas que han hecho acreedor a M éxico de la gratitud y del am or de
todos los pueblos. Com o, por ejem plo, la lucha por la expropiación del
petróleo m exicano; su lucha antim perialista, en que M éxico ha cons
tituido, en verdad, la m ás grande barrera contra el im perialism o de los
grandes trusts norteam ericanos, que hoy am enazan de nuevo a nues
tro continente, en form a más agresiva, debido a la intransigencia del
presidente T ram an y a los m onopolios agresivos del im perialism o
norteam ericano".1
Esas "grandes luchas y grandes reform as" de que habla el autor del
Canto General, las hizo suyas V icente Lom bardo Toledano y las pro
yectó hacia su tiem po y más allá de su tiem po, en la acción y el
pensam iento. La lucha antim perialista de M éxico, enm arcada en los
principios de autodeterm inación de los pueblos y la no intervención,
constituye el eje de la práctica lom bardista en el escenario internacio
nal y en el de la nación.
Pero para entender el ideario y las aportaciones de Lom bardo
Toledano en los cam pos del derecho internacional y de la política
intem acionalista, es necesario recorrer, aunque sea a grandes saltos,
los cam inos de M éxico por su liberación y recoger la resonancia del
com bate de los pueblos por su em ancipación económ ica y política.
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Ese rico patrimonio de nuestro pueblo y de los demás pueblos del
mundo debe ser estudiado, con el fin de afinar las estrategias que nos
conduzcan a hacer frente con éxito a las agresiones y a las amenazas
de agresión que el imperialismo endilga hacia todos los rumbos del
planeta.
El iluminismo de las generaciones precedentes y de sus conducto
res más esclarecidos, tienen que despejar el panorama de nuestro
tiempo que parece teñirse con la negrura de un nuevo fascismo, más
cruel e inhumano que el que asoló al siglo xx.

SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN

Por ello se hace indispensable volver una y otra vez sobre los princi
pios de soberanía y autodeterminación, para justipreciar sus alcances
y ponerlos como valladares ante los embates del hegemonismo de
predador.
La soberanía, la autodeterminación y la no intervención, son armas
de lucha y no simples categorías académicas. Debemos hacer el intento
de dilucidar si soberanía y autodeterminación son conceptos idénticos
o guardan diferencias sustanciales. Hasta donde nuestros conocimien
tos sobre esta materia indican, tal parece que los teóricos de estos
temas no han delimitado con precisión los contenidos de estos prin
cipios y tal pareciera que hablan de uno y otro como sinónimos.
A nuestro parecer, el concepto de soberanía, desde sus orígenes,
siempre ha estado ligado al concepto de poder del Estado. Conside
ramos que la soberanía y su teoría han recorrido un largo proceso que
no ha concluido, porque se han enriquecido y se seguirán enrique
ciendo con nuevas experiencias históricas.
Accidentada ha sido la trayectoria de la soberanía y los conocimien
tos que la han reflejado. Se habla del poder civil ante el eclesiástico; de
la fuerza del emperador frente al papado (conflicto entre Gregorio VII
y Enrique VI en el siglo VII; entre Enrique VIII de Inglaterra y el Papa
Clemente VII, en el siglo XVI. Se destacan las tesis de Jean Bodin sobre
la soberanía del rey y el absolutismo, en la misma centuria decimasex
ta. Posteriormente, la doctrina de Francisco de Vitoria, de que la
soberanía está en la naturaleza, pero se materializa en la ley, esto es,
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en la facultad del Estado para hacerla valer por m edio de la norm a; o
la suprem a potestad política (soberanía) em anada de Dios, pero en
carnada en la com unidad y trasladada a los gobernantes, de Francisco
Suárez, am bos tratadistas españoles del siglo xvi. A m ediados del
siguiente siglo, el Tratado de W estfalia proclam a la soberanía de cada
nación para adoptar la religión de su preferencia.2
El Siglo de las Luces aporta nuevas ideas sobre este tema. Juan
Jacobo Rousseau explica la soberanía com o un "contrato social", m e
diante el cual los ciudadanos renuncian a ciertas libertades en aras de
una representatividad que refleje la "volonté générale".
D urante la Revolución Francesa de 1789 se afianza el concepto de
soberanía com o una conquista del nuevo Estado revolucionario. M a
xim iliano de Robespiérre se refirió a la soberanía del pueblo volcada
en el Estado antim onárquico. El abate Grégoire, ante la Convención,
hizo su fam oso pronunciam iento del 23 de abril de 1795: "E n sus
relaciones m utuas, los pueblos son independientes y soberanos, sea
cual fuere el núm ero de los seres que lo com ponen y la dim ensión por
ellos ocupada".3 Ya en los hechos, el pueblo francés defendió su
soberanía en el terreno de las armas. La batalla de Valm y rechazó
contundentem ente la intervención de las potencias que se oponían a
la eclosión de un Estado republicano.
Estas corrientes m odernizadoras sobre las relaciones internaciona
les afloran en M éxico cuando se inicia la lucha y el debate respecto al
destino del país, cuando el Im perio Español queda en entredicho ante
las acom etidas de Francia. En 1808 los ejércitos de N apoleón invaden
España. Es entonces cuando se abre una coyuntura para que la socie
dad novohispana com ience sus alegatos sobre sus derechos frente a
la m etrópoli colonialista. El ayuntam iento de la Ciudad de M éxico, con
Francisco Prim o de Verdad a la cabeza, proclam a la tesis de que "la
nación debía conservar en depósito la soberanía, para regresársela a
aquél (Fernando VII) o a cualquiera de sus sucesores".4 El historiador
José H errera Peña hace una justa interpretación del pensam iento de
Fray M elchor de Talam antes: si no hay rey legítim o, no hay poder
dante y no puede existir virrey; de m anera que si el presente tiene
alguna autoridad, "n o puede ser otra que la que el pueblo haya
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querido conced erle";5 esto es, aquí se vislumbra la tesis de que la
soberanía radica en el pueblo.
La C onstitución de Cádiz de 1812, que tuvo vigencia en M éxico al
triunfo de la Revolución Liberal en España, estipulaba en su artículo
tercero: "La soberanía reside esencialm ente en la Nación, y por lo
m ism o pertenece a ésta, exclusivam ente, el derecho de establecer sus
leyes fundam entales".6
La docum entación de la insurgencia es rica en m andatos sobre la
soberanía, categoría que im pregna las contradicciones entre Hidalgo
y Allende; entre Rayón y M orelos; posiciones contrapuestas entre el
"fernandism o" de Allende y López Rayón, y el "antifernandism o" de
H idalgo y M orelos, es decir, entre la concepción de la soberanía
absoluta del país — su independencia total y definitiva— y el recono
cim iento a la soberanía de Fernando vn, esto es, la autonom ía de la
nación dentro del Im perio Español, visiones contrapuestas que tienen
otro ángulo: la m onarquía parlam entaria con sus dom inios coloniales
y la República independiente de nuestro país mexicano.
El "fernandism o" de Ignacio López Rayón se estam pa en el artículo
quinto de sus Elementos Constitucionales de 1812: "La soberanía dim ana
del pueblo, reside en la persona de Fernando vil y su ejercicio en el
Suprem o Congreso N acional A m ericano". José M aría M orelos y Pa
vón, en sus Sentimientos de la Nación, presentados al Congreso de
A náhuac, el 14 de septiem bre de 1813, establece: "1 Q. Q ue la América
es libre e independiente de España y de toda otra N ación, Gobierno
o M onarquía, y que así se sancione dando al m undo las razones". "5°
Q ue la soberanía dim ana inm ediatam ente del pueblo, el que sólo
quiere depositarla en el Suprem o Congreso N acional Am ericano,
com puesto de representantes de las provincias en igualdad de núm e
ros".7 Este concepto de "soberanía del pueblo" está despojado de
contenido teológico.
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana — C ons
titución de Apatzingán— prom ulgada el 22 de octubre de 1814, en
todo su capítulo II se refiere a la soberanía y al novedoso principio de no
intervención (artículos 2 al 12): "La facultad de dictar leyes y de establecer
la form a de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad,
constituye la soberanía", la cual "p or su naturaleza es im prescriptible,
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inenagenable e indivisible", "los ciudadanos unidos voluntariam ente
en sociedad (tienen) el derecho incontestable a establecer el gobierno
que más (les) convenga, alterarlo, m odificarlo y abolirlo totalm ente
cuando su felicidad lo requiera"; "Por consiguiente la soberanía reside
originariam ente en el pueblo, y su ejercicio en la representación
nacional..."; "N inguna nación tiene derecho para im pedir a otra el uso
libre de su soberanía".8 Com o se ve, la C onstitución de A patzingán
estipula con claridad dos principios correlativos: la soberanía y la no
intervención; este último no apareció en las Cartas Fundam entales
posteriores, sino hasta las reform as de los ochentas del siglo xx, del
artículo 89 de la C onstitución de 1917.
Los filósofos de la Antigüedad decían que toda definición es peli
grosa. Y es que al pretender encerrar en una breve fórm ula el conte
nido de un concepto, podem os oscurecerlo en lugar de aclararlo.
Sin em bargo, haciendo el intento de realizar un razonam iento
inductivo por sim ple enum eración, de las definiciones dadas por la
insurgencia, podem os afirmar que la soberanía, para ella, es la potes
tad suprem a que tiene un Estado sólidam ente fincado o en proceso
de form ación, para regir su vida interior sin interferencias de ningún
poder externo, así com o decidir sobre sus relaciones con otros estados.
Es interesante referirnos a algunas de las tesis de H erm ann Heller
sobre el Estado y la soberanía.
En prim er lugar, Heller considera que el concepto jurídico verda
dero del Estado proviene de un "proceso social real. Sin la referencia
constante a procesos em pírico-sociales, la ciencia del derecho se pierde
en el espacio infinito".9
H eller define la soberanía com o "la cualidad de la independencia
absoluta de una unidad de voluntad frente a cualquier otra voluntad
decisoria universal efectiva". Por tanto, el "Estado es una unidad
decisoria universal para un territorio determ inado y, consecuente
m ente, es soberano; de ahí deriva su peculiaridad".10
Y refiriéndose a la soberanía dentro del derecho internacional,
H erm ann H eller sostiene que "u n derecho internacional sin estados
soberanos es im pensable". "[...] la idea del Estado soberano es un
presupuesto necesario del pensam iento internacional [...] la soberanía
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del Estado no es un im pedim ento para la existencia del derecho
internacional, sino, por lo contrario, su presupuesto".11
Para el pensam iento helleriano, la soberanía es un atributo de los
estados, los cuales son los únicos sujetos del derecho internacional.
Así, los pueblos que no han advenido en estados, carecen de la
categoría jurídica para ser sujetos del derecho de gentes. Los pueblos
som etidos que reclam an su independencia tendrían la potestad para
decidir su destino, la cual sólo cuajaría cuando llegaran a constituirse
com o estados soberanos dentro de la com unidad internacional.
Y. A. Korovin y coautores rusos •
— de la antigua U nión Soviética—
han propuesto la siguiente definición: "L a soberanía es un aspecto
inseparable del Estado com o sujeto de derecho internacional. En el
m om ento presente del devenir histórico, la soberanía estatal puede
definirse com o la independencia de un Estado según se m anifiesta en
el derecho de decidir libre y discrecionalm ente acerca de sus asuntos
internos y externos, sin violar los derechos de los dem ás estados ni los
principios y reglas del ordenam iento jurídico internacional".12
Com o lo podem os ver, inclusive los autores del siglo xx entienden
la soberanía com o una categoría inherente a los "estados soberanos".
Por lo general, para los teóricos del derecho internacional, sólo los
estados son sujetos de las norm as que rigen las relaciones en el
escenario m undial. En consecuencia, los pueblos que no han alcanza
do el nivel de estados, aunque estén en el com bate por constituirse
com o tales, no tienen derechos plenos.
Pensam os que el principio de autodeterm inación de los pueblos — o
libre determ inación, com o tam bién se le designa— nos dará luces y
nos guiará hacia otros cam pos que se salen del concepto clásico de
soberanía y lo superan con m ucho.
La autodeterm inación de los pueblos es una categoría sine qua non
del derecho internacional de nuestro tiem po. M ás que del escritorio
de los tratadistas, este principio fue una conquista de la rebelión
general de los pueblos som etidos al colonialism o, que en cruentas
batallas exigieron su autodeterm inación económ ica y política, princi
palm ente en el discurrir del siglo xx, al cobijo de la Segunda Guerra
M undial. Si la O rganización de las N aciones Unidas reconoció este
principio, fue por la presión de los pueblos que com batían contra las
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metrópolis que los dominaban, com o diría vlt, a causa de la rebelión
del m undo colonial en contra de los países imperialistas.
D e acuerdo con nuestro m odesto punto de vista, el principio de
autodeterm inación de los pueblos se derivó del principio de sobera
nía, pero no tan sólo lo enriqueció sino que lo superó. Pero am bas
categorías deben ser consideradas com o diferentes, aunque indisolu
blem ente relacionadas. El derecho de autodeterm inación está recono
cido plenam ente en el derecho internacional. Por tanto, los pueblos
que aún no son estados independientes, pero luchan por su em anci
pación, son sujetos plenos del derecho internacional.
El derecho internacional de hoy día reconoce cuatro atributos
esenciales del derecho — y principios— de los pueblos a su libre
determ inación, de acuerdo con las Resoluciones de lá Asam blea G e
neral de las N aciones Unidas, proclam adas en la segunda m itad del
siglo xx, indudablem ente que por las reiteradas exigencias de los
pueblos som etidos al colonialism o en sus diversas form as de sujeción
económ ica, política, social y cultural:
1. El derecho para arribar a la independencia y form ar un Estado
separado de la m etrópoli, que tenga la libertad de encauzar su
desarrollo económ ico, político, social y cultural, independiente
m ente del grado de su preparación política, económ ica y edu
cativa (Resolución 1514 (xv) del 14 de diciem bre de 1960).
2. El derecho de los pueblos de elegir su sistema político, económ i
co, social y cultural, sin ninguna interferencia externa (Resolu
ción 2131 (xx) del 21 de diciem bre de 1965).
3. El derecho de cada pueblo de disponer librem ente de sus rique
zas y recursos naturales (Resolución 1803 (xvn) del 14 de diciem 
bre de 1962).
4. El derecho de los pueblos de defender y preservar su identidad
nacional (Resolución 2131 (xx)).13

LA A U T O D E T E R M IN A C IÓ N EN LA IN SU R G E N C IA

Cuando estalló la Revolución de Independencia de M éxico no se
conocía el principio de autodeterm inación de los pueblos, sino el de
soberanía com o lo hem os expuesto. Por eso resulta adm irable que los
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conductores de la gesta insurgente, por lo m enos los más notables,
estam paran en sus docum entos dem andas no sólo para su inde
pendencia política, sino para su em ancipación económ ica, social y
cultural, es decir, para su total autodeterm inación.
Veam os algunas tesis de los líderes más destacados de la insurgencia.
D el ideario de M iguel Hidalgo y Costilla:
— D erecho de los pueblos a su autodeterm inación, independien
tem ente de su grado de desarrollo, aun los m ás atrasados (bo
rrador de un m anifiesto del m es de diciem bre de 1810, en
G uadalajara).14
— Plan de G obierno entregado a M orelos en octubre de 1810, en el
que aparece la cancelación de las deudas de los m exicanos hacia
los europeos, con base en la confiscación de sus bienes en favor
de la nación.15
— Establecim iento de un Congreso dem ocrático del que surja un
gobierno que evite el saqueo de nuestro dinero, que explote
racionalm ente los recursos naturales, los cuales deben ser resca
tados de m anos de los extranjeros y aprovechados en beneficio
de los nacionales. (M anifiesto del 15 de noviem bre de 1810, en
Valladolid, hoy M orelia).16
— Este nuevo gobierno instaurado en el Estado m exicano inde
pendiente, "avivará la industria" y "fom entará las artes";17 en
otras palabras, im pulsará el libre desarrollo económ ico y cultural
del país.
D el ideario de José M aría M orelos y Pavón:
— A cuñación de m oneda nacional, com o una de las bases de la
autodeterm inación económ ica de la nación. (Decreto del 13 de
julio de 1811, en Tixtla).18
— M orelos denuncia el saqueo del oro y la plata desde la época de
H ernán Cortés, por parte de los gachupines, a quienes acusa de
estar "poseídos de la oligarquía".19
— Cancelación de la deuda de los am ericanos a los españoles, de
acuerdo con el Plan de Hidalgo.20
— M orelos encuentra las raíces de nuestra identidad nacional en
las culturas prehispánicas. (Discurso de M orelos en la apertura
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del Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, el 14 de septiem bre
de 1813).21
M orelos, con su genio de estadista, perfila lo que debe ser la autode
term inación social y cultural del pueblo m exicano: "Q u e com o la
buena ley es superior a todo hom bre, las que dicte nuestro Congreso
deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotism o, m oderen la
opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aum ente el jornal del pobre,
que m ejore sus costum bres, alejando la ignorancia, la rapiña y el
hurto". (Punto 12 de los Sentimientos de la Nación, dados a conocer al
Congreso de Anáhuac, el 14 de septiem bre de 1813).22
O tros puntos trascendentales sobre la autodeterm inación y la no
intervención los consigna M orelos en los Sentimientos de la Nación — la
"C onstitución de C onstituciones" com o le hem os llamado:
"1 QQ ue la Am érica es libre e independiente de España y de toda
otra N ación, Gobierno o M onarquía, y que así se sancione dando
al m undo las razones".
"9° Q ue los em pleos sólo los am ericanos los obtengan".
"10Q. Q ue no se adm itan extranjeros, si no son artesanos capaces
de instruir y libres de toda sospecha".
"11° Q ue los Estados m udan costum bres y, por consiguiente, la
Patria no será del todo libre y nuestra m ientras no se reform e el
G obierno, abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igual
m ente echando fuera de nuestro suelo al enem igo español, que
tanto se ha declarado contra nuestra Patria."
"16Q. Q ue nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras
am igas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas
que sean, y sólo habrá puertos señalados para el efecto, prohi
biendo el desem barque en todos los dem ás [...]"
"2 0 Q. Q ue las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro
suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprem a Junta".
"21° Q ue no se hagan expediciones fuera de los límites del reino,
especialm ente ultram arinas; pero [se autorizan las] que no son
de esta clase [para] propagar la fe a nuestros herm anos de
Tierradentro."23
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En todos estos puntos de los Sentimientos Morelos plantea los dos
principios coaligados: la autodeterminación y la no intervención. Pero
con la diáfana elegancia —sencilla y directa— con que exponía sus
conceptos el Rayo del Sur, la autodeterminación debía ser total; no la
simple separación de la metrópoli, puesto que la independencia polí
tica debía conllevar la destrucción de todo el andamiaje colonial: la
estructura económico-social. Al propio tiempo, sin los colonialistas
extranjeros.
Tomando la esencia del pensamiento insurgente con relación al
tema que nos ocupa, a manera de conclusión citamos la tesis de
Vicente Lombardo Toledano: "Los principios de no intervención y de
autodeterminación fueron el fruto de la Revolución de Independencia. ¿Por
qué de la Revolución de Independencia? Porque la filosofía social que los
inspiró es la que reconoce que en el pueblo radica la soberanía de la nación".24
Los insurgentes entendieron a temprana hora, adelantándose a su
tiempo, lo que Lombardo Toledano había de defender toda su vida en
todas las trincheras: "Sin emancipación económica no hay independencia
política. Para consolidarla necesitamos (el) rescate de las riquezas nacionales
hoy en poder de los monopolios extranjeros".75
Por lo que hemos visto hasta este momento, la soberanía, como
categoría política que se liga siempre al poder del Estado, puede ser
enajenante. Algunos sectores sociales de los diversos países del mun
do pueden ser arrastrados por el engaño de sus gobiernos, quienes
diciéndose representantes de un "Estado soberano", entregan peda
zos de soberanía al extranjero.
En cambio, la categoría de autodeterminación de los pueblos es
clara y no da lugar a dudas y especulaciones. El gobierno que firma
un tratado oneroso para su país invoca siempre sus facultades legales
como representante de la soberanía nacional, por haber llegado al
poder por medio de una elección formalmente válida, aunque sea
fraudulenta. Pero cabría hacer la pregunta: ¿Consultó al pueblo direc
tamente para que éste ejerciera su libre determinación?
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LA AGRESIÓN ECONÓMICA

E n la etapa contem poránea los intem acionalistas hablan de agresión
económ ica. Según Piradov, la agresión económ ica consistiría en: a)
m edidas de presión contra la independencia económ ica de u n Estado
y su régim en social; b) m edidas que obstaculicen la explotación de las
riquezas naturales y la nacionalización de las m ismas; c) el bloqueo
económ ico, com o el que le ha im puesto el im perialism o norteam eri
cano a Cuba.26
"Pensam os que la sujeción de las riquezas de un país por los
m onopolios extranjeros es una form a de agresión económ ica. Tam 
bién lo sería el saqueo de divisas que realizan las potencias exporta
doras de capitales, por concepto de utilidades de sus em presas. Ade
m ás, hay que considerar que los m onopolios foráneos im piden la
form ación de capitales propios y deform an el desarrollo económ ico
de los países que sufren la inversión extranjera",27 com o tantas veces
lo hizo ver V icente Lom bardo Toledano.

LA BATALLA DE JUÁREZ POR LA LIBERACIÓN NACIONAL

Logrado el derrum be del colonialism o español en nuestro país, M éxi
co tuvo que afrontar am enazas de agresión y agresiones por parte de
las naciones capitalistas: Francia y Estados Unidos. El país galo desató
la prim era guerra intervencionista en 1838: la "G uerra de los Pasteles",
típica invasión m ilitar para reclam ar daños y perjuicios a sus súbditos
radicados en nuestro suelo. D espués las agresiones norteam ericanas:
Guerra contra los invasores en Texas y la agresión arm ada a M éxico
de 1846-1848 para despojarnos del 51 por ciento del territorio nacional.
N uestro prim er Presidente de la República, Guadalupe Victoria,
previniendo el peligro que significaba la cercanía con la potencia del
norte, expresó: "Es un pueblo ambicioso, siempre listo a saltar sobre sus
vecinos, sin una chispa de buena f e ".28
Pero es en el segundo tiem po de nuestro proceso revolucionario
— la Revolución de Reform a— cuando Benito Juárez proclam a prin
cipios de política internacional que no sólo tienen validez en M éxico,
sino que han trascendido al ám bito m undial.
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La Revolución de Reform a, que estalló el 1 de m arzo de 1854 con el
Plan de Ayutla, rom pió el relativo equilibrio entre liberales y conser
vadores, el cual m antuvo al país en una perm anente inestabilidad
política. La correlación de fuerzas se tensó en favor de la corriente
liberal. Por eso, una vez derrocada la dictadura santannista, la lucha
no se dirigió al sim ple cam bio de personas en el poder, sino hacia una
transform ación profunda de la realidad económ ica, social y política
de la nación.
La C onstitución de 1857 y las Leyes de Reform a tenían que trans
form ar de raíz la situación de M éxico, para que pasara de la Edad
M edia que nos heredó el colonialism o español, a una nueva etapa
histórica, que destruyera el Estado-Iglesia, que estableciera el Estado
m oderno, laico, separado de la Iglesia Católica, basado en los princi
pios de la soberanía popular, los derechos del hom bre com o la base y
el objeto de las instituciones sociales, la República com o única form a
de gobierno viable para M éxico, así com o la suprem acía de la autori
dad civil.
C ontra estos cam bios teóricos y prácticos se levantaron el clero
político y las fuerzas conservadoras, y desataron una de las contiendas
más sangrientas que registra la historia de M éxico: la Guerra de los
Tres Años o Guerra de Reform a, que incendió al país del 17 de
diciem bre de 1857 — Plan de Tacubaya— al 22 de diciem bre de 1860
— batalla de Calpulalpan— al quedar vencidas las fuerzas del retroceso.
Al aliarse con los conservadores que se levantaron contra la Carta
Liberal y la desconocieron, Ignacio Com onfort rom pió sus títulos de
Presidente de la República, dando un verdadero golpe de Estado.
Benito Juárez, en su carácter de Presidente de la Suprem a Corte de
Justicia de la N ación, asum ió el poder por m inisterio de ley. Los
conservadores designaron a su Presidente: prim ero, Félix Zuloaga;
después, M iguel M iram ón. Así, quedaron dos gobiernos frente a
frente: uno ilegal y contrarrevolucionario, y otro constitucional y
progresista, el de Benito Juárez.
Si descorrem os el velo y vem os el escenario del m undo, podem os
entender este nuevo dram a de M éxico enfrentado a las am enazas
externas y a los poderes tácticos que poseían cuantiosos recursos
financieros y bélicos para hacer añicos las conquistas de un pueblo que
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ponía todo su heroísm o para salir de la edad oscura y forjarse en la
libertad y en la independencia.
En condiciones tan terriblem ente negativas, sólo un gobierno con
la estrategia de la inteligencia y del patriotism o podía salir victorioso
y dar el salto y el asalto frente a fortalezas que parecían inexpugnables.
Para V icente Lom bardo Toledano, Benito Juárez "fu e un factor
activo en el ahondam iento de las contradicciones entre las fuerzas
conservadoras y liberales", y "u n líder político de estatura excepcional
que contribuyó, con su actitud, a que las contradicciones entre las poten
cias europeas se profundizaran, lo m ism o que entre las grandes fuer
zas dem ocráticas de América y las m onarquías del V iejo M u n d o".29
La política internacional de Benito Juárez giró siem pre sobre un eje
con dos principios directrices: la defensa de la soberanía nacional y la
integridad territorial de nuestro país. En carta al representante de
M éxico en W ashington, M atías Rom ero, el presidente Juárez puntua
liza: "L a idea que tienen algunos [...] de que ofrezcam os parte del
territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no sólo antina
cional, sino perjudicial a nuestra causa [...] Q ue el enem igo nos venza
y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debem os
legalizar ese atentado, entregándole voluntariam ente lo que nos exige
por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra N ación
se apodera de algún punto de nuestro territorio y, por nuestra debili
dad, no podem os arrojarlo de él, dejem os siquiera vivo nuestro dere
cho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. M alo sería
dejarnos desarm ar por una fuerza superior, pero sería pésim o desar
m ar a nuestros hijos privándolos de un bu en derecho que m ás valien
tes, m ás patriotas y sufridos que nosotros, lo harían valer y sabrían
reivindicarlo algún día".30

El "Drama Diplomático"

En este dram a del m undo y de M éxico se dio el "dram a diplom ático",
com o le llama el historiador norteam ericano Charles Alien Sm art, es
decir, el Tratado Me Lane-O cam po, signado el 14 de diciem bre de
1859, en plena Guerra de Reform a, cuando el gobierno constitucional
de Benito Juárez tenía por capital de la República al Puerto de Vera-
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cruz. Los protagonistas fueron el em bajador de los Estados Unidos
ante el gobierno liberal, Robert M illigan Me Lañe, y el m inistro de
Relaciones Exteriores del presidente Benito Juárez, M elchor O cam po.
Agustín Cue Cánovas, tratadista clásico del tem a, hace el siguiente
resum en del Tratado:
'
1. D erecho de paso, a perpetuidad, por el Istmo de Tehuantepec.
2. D erecho de paso, a perpetuidad, a través de la parte noroeste (de
N ogales a Guaym as) de nuestro país (y del norte: de M atam oros
o Ciudad Cam argo, vía M onterrey, a M azatlán).
3. D erecho de proteger las concesiones de tránsito obtenidas, con
fuerzas m ilitares norteam ericanas, previo consentim iento del
gobierno m exicano o en casos de em ergencia, sin dicha autori
zación (...) y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad
de emplearlas.
4. Reserva para M éxico del derecho de soberanía sobre los tránsitos
m encionados en el Tratado.
5. C onvenio de libre intercam bio com ercial de determ inadas m er
cancías.
6. Pago al gobierno m exicano de cuatro m illones de duros, en
com pensación a los derechos otorgados.31
Visto el docum ento diplom ático de m anera aislada, es posible lanzarle
deflagrante m etralla y acusar a Juárez y a O cam po de "traidores a la
patria", com o lo hacen los reaccionarios de todo pelaje.
La historiadora Patricia G aleana, que ha realizado la investigación
más acuciosa y profunda sobre el tema, explica que el Tratado "es parte
del proceso m undial de búsqueda de una com unicación interoceáni
ca".32 Se enm arca, desde luego, en el m onroísm o hegem onista y en la
"teología política" del D estino M anifiesto, que m ezcla la religión, la
política y los negocios, para avasallar y "civilizar" al m undo, y som eter
a su esfera de influencia a los países de América Latina.33
En los com ienzos de la segunda m itad del siglo xix no podem os
hablar de las contradicciones interim perialistas, en el sentido estricto
de los térm inos, pero sí de las contradicciones entre las potencias que
ya se habían consolidado com o países capitalistas. N apoleón m, desde
los años de prisión por haber tratado de derrocar al rey Luis Felipe, ya

V.L.T. PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA /15

proyectaba construir un canal en la parte angosta de América Latina
para adelantarse a Estados Unidos.
Los m onarquistas m exicanos vivían y se desvivían buscando un
príncipe para el trono de M éxico, prim ero en España, después en
Francia. Por 1841 encontram os a José M aría Gutiérrez de Estrada ju n to
con un grupo de conservadores, buscando apoyo en Europa para
establecer la m onarquía en nuestro país. Estas "gestiones" las había de
repetir en 1859 ante N apoleón m. Acciones com o estas em bonaban
m uy bien con los sueños de "N apoleón el Pequeño" de unir a la "raza
latina" de América bajo el liderazgo de Francia.
El ham bre de la potencia norteña para tragarse nuevos territorios
m exicanos no había logrado calmarse con los despojos territoriales
infligidos a M éxico en la Guerra de 1846-1848. Cuando estábam os
envueltos precisam ente en la Guerra de los Tres Años, el Presidente
de Estados Unidos era Jam es Buchanan, del Partido Dem ócrata, par
tidario de la esclavitud, quien por cierto había señalado con un m apa
en la m ano, el m ism o día en que las tropas norteam ericanas entraban
a la ciudad de Puebla, qué territorios m exicanos debían pasar a N or
team érica com o botín de guerra. En aquel entonces era secretario de
Estado del presidente Jam es Knox Polk, tam bién del partido esclavista,
el que había declarado y conducido la guerra contra M éxico. Ahora
Buchanan com o Presidente, quería los territorios de Sonora, C hihua
hua y Baja California, adem ás de los pasos por el noroeste, el norte y
el Istm o de Tehuantepec. El 6 de diciem bre de 1858, en su segundo
m ensaje anual al Congreso, pidió autorización para invadir m ilitar
m ente a M éxico y establecer puestos militares en Chihuahua y Sonora.
U n año después, el 19 de diciem bre de 1859, en su tercer discurso anual
al Congreso de Estados Unidos, nuevam ente pidió autorización para
intervenir con las armas en la m ano en M éxico, a fin de obtener
"indem nización por el pasado y seguridad para el porvenir".34
Las presiones yanquis sobre nuestro país para arrancarle nuevos
territorios, que venían de lejos, arreciaban cada día más. Antes que Me
L a ñ e , v o c e ro d el e x p a n sio n ism o territo ria l y com ercial, ya habían
estado en M éxico dos personajes: Forsyth y Churchw ell para el mismo
despropósito. Para el gobierno norteam ericano, era la coyuntura pro-
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pid a para dar la tarascada sobre su vecino latinoam ericano. Así lo
pensó C hurchw ell y se lo com unicó a Buchanan.35
Por su parte, las potencias europeas hacían tam bién su trabajo
contra M éxico: Las escuadras de Francia e Inglaterra habían tom ado
posiciones en aguas veracruzanas, exigiendo el cum plim iento de cré
ditos y el pago de indem nizaciones por supuestos daños y perjuicios
sufridos por sus súbditos. Los ingleses habían ocupado las aduanas.
Los propósitos de N apoleón m, de establecer un protectorado en
M éxico, se avivaban más y más.
La guerra civil ponía en grave peligro la viabilidad de la Reform a y
del gobierno de Benito Juárez que la defendía. ¿Cóm o deshacer todos
los riesgos de dentro y de fuera? Estaban en grave predicam ento no
tan sólo el avance del país, sino la soberanía y la integridad territorial.
Y decimos más: la propia existencia de México como país independiente.
Con una enorm e responsabilidad a cuestas, M elchor O cam po, el
canciller juarista, tenía que desplegar toda su inteligencia estratégica
para tratar con el em bajador yanqui Robert M. M e Lañe, a fin de
conseguir objetivos concretos: El reconocim iento al gobierno de Ju á
rez por el presidente Buchanan, com o prem isa para negociar y tam 
bién para escudar a la República ante los am agos europeos; evitar una
nueva invasión norteam ericana y, así, salvar la soberanía y la integri
dad territorial de nuestro país. Com o se ve, la tarea era descom unal,
digna de gigantes.
La estrategia ocam pista propuso tres m om entos para la negociación
que arrancó en julio de 1859:
1. Suscribir una alianza ofensiva y defensiva entre los dos países
para un apoyo recíproco y la consolidación de los principios
dem ocráticos y la libertad constitucional. Es claro que el gobier
no juarista pretendía com prom eter el apoyo político y m ilitar en
ca s o d e u n a in te rv e n ció n e u ro p e a , c o n c re ta m e n te d e F ra n cia .

2. Abordar los derechos de tránsito por el norte, noroeste y el Istmo
de Tehuantepec.
3. Discutir las cuestiones territoriales.
Por lo que ve a la prim era etapa, inicialm ente Me Lañe rechazó la
alianza.
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En el segundo m om ento, O cam po accedió al otorgam iento de los
derechos de paso por las tres rutas m encionadas. Pero resulta que estas
vías ya estaban concedidas de tiem po atrás:
Las rutas a Guaym as y M azatlán (noroeste y norte) ya se habían
establecido en 1831, al firmarse el Tratado entre Lucas Alam án, en
representación de M éxico, y el em bajador norteam ericano A nthony
Butler. En el docum ento se había estipulado claram ente la protección
m ilitar de am bos gobiernos a las caravanas que transitaran.36
El 10 de febrero de 1857, el gobierno de Com onfort había firmado
un tratado, concediendo las rutas del norte y noroeste, bajo la protec
ción de escoltas binacionales.37
El 30 de diciem bre de 1853, M anuel Diez de Bonilla, m inistro de
Relaciones Exteriores del dictador A ntonio López de Santa Anna,
firma con el em bajador estadunidense, Jam es G adsden, el que se ha
llamado Tratado de La Mesilla, por el que M éxico perdió el territorio
del m ism o nom bre, con una superficie de 76 845 kilóm etros cuadra
dos. En el artículo viii se estipulaba el paso por el Istm o de Tehuantepec
y se com prom etía la firma de un acuerdo para el tránsito de tropas y
m uniciones para su protección en caso necesario.38
Este Tratado tenía validez jurídica, tanto así que el gobierno del
presidente Lázaro Cárdenas logró que se anulara dicho artículo, en
1937, a través de su em bajador Francisco Castillo N ájera.
Pensam os que M elchor O cam po, al program ar su agenda y diseñar
su estrategia para las negociaciones, incluyó el punto relativo a la
cesión de Baja California com o una táctica para ganar tiem po y lograr
el reconocim iento del gobierno yanqui. Com o lo inform ó Me Lañe a
Buchanan, O cam po era invencible por lo que ve a com prom isos
territoriales. Ante la resistencia del V arón de Pom oca, el representante
norteam ericano retiró su exigencia de adquirir por com pra dicho
territorio.
D ijo el historiador José Herrera Peña, al com entar el libro de la
doctora Patricia Galeana, que "O cam po obtiene todo... a cam bio de
nada". Lo cierto es que Me Lañe obtuvo algo: el paso "a perpetuidad"
por el Istm o de Tehuantepec, que fue lo que se agregó al derecho de
tránsito establecido en el Tratado de La Mesilla. El concepto "a perpe
tuidad", según el Diccionario de la Real Academ ia significa "duración
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sin fin, duración muy larga o incesante". Es decir, es un concepto
relativo que encierra un compromiso que puede ser denunciado. En
cambio el de "soberanía", es un concepto absoluto. En consecuencia,
los territorios de los tres pasos seguían siendo de México.39
La política juarista y la estrategia ocampista desbarataban la trama
del expansionismo territorial inherente al Destino Manifiesto y en
particular a las ambiciones más desbocadas del partido esclavista
sureño.
Además, se suscribió una Convención anexa al Tratado, relativa a
la alianza ofensiva y defensiva para mantener el "orden y la seguridad
en los territorios de las dos repúblicas", que Ocampo había propuesto
al comienzo de las conferencias y que Mc Lane había rechazado, como
ya lo dimos a conocer.
El Senado de Estados Unidos inició la discusión sobre el Tratado
Mc Lane-Ocampo, el 28 de febrero de 1860, y emitió su voto de
desaprobación el 31 de mayo del mismo año, por una mayoría de 27
contra 18.
¿Por qué el Senado norteamericano no dio su aquiescencia?
Agustín Cue Cánovas argumenta que en buena medida fue el
conflicto entre los antiesclavistas del norte y los esclavistas del sur el
que decidió la suerte del Tratado. Aquéllos pensaban que la adquisi
ción de nuevos territorios aumentaría la fuerza económica y política
del área sureña. El derecho de tránsito sería ventajoso para los escla
vistas de Nueva Orleáns y perjudicial para Nueva York. La burguesía
industrial y empresarial del norte era opuesta al librecambismo, ya que
con el proteccionismo se defendían los intereses tributarios de Nor
teamérica y quedaban resguardadas las empresas de la competencia
extranjera.40
Patricia Galeana considera que esa tesis, recurrente también en
otros autores, no corresponde a la realidad. Sostiene que había libre
cambistas y proteccionistas tanto en el norte como en el sur y que las
rutas de tránsito concedidas por México favorecían a unos y a otros.
Pesaban mucho todavía las ideas proteccionistas de Alexander Hamil
ton, quien a fines del siglo XVIII atajó las pretensiones de Gran Bretaña
de que se abrieran las puertas de Estados Unidos al comercio inglés,
ya que con ello se arruinaría el desarrollo económico de este país,41
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La doctora Galeana puntualiza: "D e am bas regiones hubo votos en
contra, aunque por distintos motivos. Las razones del rechazo fueron
m últiples, pero una fundam ental fue que prevaleció el proteccionism o
sobre el librecam bism o". Adem ás, los senadores, com o ha sido siem
pre en este país, representaban intereses em presariales, los cuales
estaban ligados ya a otras posibles vías interoceánicas, en N icaragua
o en Panam á.42
Sin em bargo, pensam os que la contradicción entre norteños y
sureños alguna influencia tuvo en la resolución del Senado. La propia
historiadora reconoce que: "A los sureños les interesaba más la exten
sión territorial y a los norteños la expansión económ ica".43 En conse
cuencia, "para algunos senadores estadunidenses el Tratado no fue
suficiente, porque no incluía territorio".44 Aunque hay que reconocer
que tam bién en el norte había expansionistas territoriales.
O tro factor digno de ponderarse: el presidente Benito Juárez para
en seco una posible continuación del proceso: El 5 de octubre de 1860,
ante su gabinete en pleno, resuelve no prorrogar el plazo para la
ratificación del Tratado Me Lane-Ocampo en el Senado norteamericano.
No querem os term inar estas sencillas líneas sobre el espinoso tema
sin el ju icio contundente del em inente biógrafo de Benito Juárez,
Ralph Roeder: "Si la m ejor defensa del Tratado fuera su fruto, esto era,
sin duda, el colmo de la cosecha, y Juárez recogió la m edida plena en
toda su abundancia en diciem bre de 1860. Con la am enaza de la
intervención desvaneciéndose por todos lados, el tino con que dirigió
el escabroso negocio vindicó con creces la táctica dilatoria gracias a la
cual supo salvar los peligros, aprovechar las ventajas del pacto, y tener
a raya a todos sus adversarios [...] Si el resultado fuera obra de una
estrategia prem editada [lo fue, decimos nosotros], no cabe duda de que
acreditaba la m ano de un estadista insigne".45
.

LA SEGUNDA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

El presidente Juárez tuvo que afrontar serias dificultades financieras
producidas por la Guerra de los Tres Años. Con ese m otivo prom ulgó
el decreto del 17 de julio de 1861 que suspendía el pago de la deuda
externa. Tres potencias europeas — Inglaterra, Francia y España— se
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aprestaron a coaligarse para hacer sus reclam aciones, con am agos de
em plear la fuerza arm ada, firm ando la C onvención de Londres el 31
de octubre de ese año. El derecho internacional de ese tiem po carecía
de una doctrina que reprobara el uso de la fuerza para ese tipo de
exigencias. Sería hasta 1902 cuando Luis M aría Drago — Doctrina
Drago-— habría de sostener la siguiente tesis, con m otivo de la agre
sión de Inglaterra, Italia y A lem ania contra Venezuela: "...el cobro
com pulsivo e inm ediato... por m edio de la fuerza, no traería otra cosa
que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su gobierno
con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la
Tierra".46
El gobierno de la República afrontó la crisis con una línea estratégica
y táctica inteligente, a través de su m inistro de Relaciones Exteriores,
M anuel D oblado, quien firmó los Prelim inares de La Soledad con los
tres representantes de las potencias reclam antes. En el docum ento
respectivo, D oblado arrancó — si vale decirlo así— con habilidad, dos
com prom isos de parte de los diplomáticos signatarios: el reconoci
m iento a la legitim idad del gobierno de Benito Juárez y el com prom iso
de respetar la independencia y la integridad territorial de nuestro país.
Es decir, la obligación de las tres partes asociadas a no intervenir en
los asuntos internos de M éxico. Estábam os a ochenta años de la
D octrina Estrada, que rechaza la práctica intervencionista de calificar
la legitim idad de los gobiernos.
Las am biciones de Francia iban m ucho más allá del simple reclam o,
com o el m onstruoso cobro de los Bonos Jecker, ya que N apoleón m
representaba a una burguesía que abrigaba am biciones sobre las ri
quezas de M éxico: las m inas y el algodón, am én de otros renglones de
la econom ía. De m odo que, hecho el arreglo con Inglaterra y España,
Francia rom pió los com prom isos de La Soledad, signados por su
em bajador Dubois de SaHgny, quien dijo: "m i firma vale tanto com o
el papel en que está escrita".
Cuando ya la intervención era una realidad — había tenido lugar la
Batalla de Puebla el 5 de m ayo de 1862— el presidente Juárez, al
clausurar las sesiones del Congreso N acional, el 31 de m ayo de ese
m ism o año, expresó: "En todo el país se levanta una voz tan unánim e
[...] rechazando con indignación los proyectos insensatos de intervenir

V.L.T. PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA /21

en nuestros negocios interiores y de cam biar bajo la som bra de bayo
netas extranjeras, la form a de Gobierno que librem ente se ha dado la
República".47
Cuando ya habían desem barcado en Veracruz am plios refuerzos al
invasor, al m ando del general Elias Federico Forey, y decidía encam i
narse hacia Puebla, Juárez dijo ante el Congreso, el 20 de octubre de
1862, refutando a los intervencionistas: "Proclam ar, com o lo hacen
nuestros agresores, que no hacen la guerra al país sino a su actual
G obierno, es repetir la vana declaración de cuantos em prenden una
guerra ofensiva y atentatoria y, por otra parte, bien claro está que se
ultraja a un pueblo cuando se ataca el poder que él m ism o ha elevado
y quiere sostener" 48
Se ha dicho con frecuencia que los Estados U nidos ayudaron a
M éxico contra la intervención. H ay falsos historiadores que agrandan
la m entira, afirm ando que la derrota de los im periales de M éxico,
sostenidos por las arm as de Francia, se debió al apoyo del gobierno
norteam ericano a Juárez y a la presión diplom ática que ejerció sobre
N apoleón ni. Incluso el presidente Eisenhow er, en uno de sus viajes a
M éxico durante el régim en de Adolfo López M ateos, repitió ese
libreto.
La verdad es otra. Jorge L. Tam ayo 49, en un trabajo publicado en
Cuadernos Americanos, ha dem ostrado que tal ayuda sólo es un mito.
Al principio de la intervención, el presidente Abraham Lincoln tuvo
expresiones de sim patía hacia el gobierno del presidente Juárez. Pero
a m edida que los franceses hacían más intensa la guerra y ocupaban
el territorio nacional, la política de Estados Unidos hacia M éxico se
hacía am bigua y vacilante. En los hechos — dice Tam ayo— la política
norteam ericana ayudó en cierta m anera a la intervención. Los france
ses tenían necesidad de alim entos y anim ales de tiro que com praron
tranquilam ente en N ueva Orleáns, ya en m anos de los norteños.
Tam bién adquirieron carbón en el Pacífico, en San Francisco. El 21 de
noviem bre de 1862, Lincoln dicta un decreto prohibiendo la venta de
arm as a M éxico y a los franceses, es decir, asum e una política "neutral"
en el conflicto, considerando que lo que pasa en su vecino del sur es
una guerra civil. M ás adelante autoriza la venta de arm as al ejército
invasor con el "argu m ento" de que si van hacia los republicanos de
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M éxico pueden caer en m anos de los confederados; en cam bio, si las
vende al poderoso ejército de N apoleón iii, que ha hollado el suelo
m exicano, los sureños no podrán confiscarlas.
El 15 de enero de 1867, N apoleón iii notificó a M axim iliano de
H absburgo que había decidido retirar sus tropas de M éxico, cum plien
do así los com prom isos de Francia suscritos en el Tratado de M iramar.
Fue hasta en este año que el presidente A ndrew Joh nson — sucesor
de Lincoln, en abril de 1865— com enzó a presionar para que Francia
evacuara sus tropas de M éxico, ¡cuando ya N apoleón iii lo había
decidido!50
Pensem os que cuando la intervención francesa en M éxico estaba
en su apogeo, a los Estados Unidos los envolvía la Guerra de Secesión:
el N orte antiesclavista contra el Sur esclavista, que había establecido
los Estados Confederados. Tal vez esta circunstancia, que ponía en
entredicho la propia sobrevivencia de la potencia vecina, explique la
conducta de Lincoln, cuyo régim en cuidaba m ucho de no chocar con
Francia ante el peligro de que esta potencia reconociera a los confede
rados.
Benito Juárez jam ás se atuvo a la ayuda de Estados Unidos. Siem pre
tuvo en m ente el peligro que representaba el auxilio de un país podero
so. C uando el presidente Joh nson expresó declaraciones en favor de
M éxico, el 4 de diciem bre de 1865, Juárez hizo este com entario: "Yo
nunca m e he hecho ilusiones respecto del auxilio abierto que pueda
darnos esa Nación. Yo sé que los ricos y los poderosos ni sienten ni
m enos procuran rem ediar las desgracias de los pobres. Aquéllos se
tem en y se respetan y no son capaces de rom per lanzas por las
querellas de los débiles ni por las injusticias que sobre ellos se ejerzan.
[...] Los m exicanos, en vez de quejarse, deben redoblar sus esfuerzos
para librarse de sus tiranos. Así serán dignos de ser libres y respetables
porque así deberán sus glorias a sus propios esfuerzos..."51
M éxico se defendió solo prácticam ente: algunas repúblicas suda
m ericanas le dieron su apoyo m oral, com o Perú y Colombia.
Varios factores contribuyeron al fracaso de la intervención contra
la autodeterm inación del pueblo m exicano: La perspectiva cercana de
una guerra de Francia con Prusia, que era una potencia desafiante; la
presión de los propios franceses para que N apoleón retirara sus tropas
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de M éxico, a través de intelectuales de alto prestigio, com o Víctor
H ugo, así com o de los parlam entarios Thiers y Favre. Pero el factor
decisivo fue la lucha tenaz y heroica del pueblo m exicano, de sus
aguerridos chinacos, de los generales republicanos, así com o la certera
dirección del presidente Juárez y sus m inistros, en el cam po de la
diplom acia y en el terreno de la política interna.
Saldo del com bate de Benito Juárez y de su pueblo contra el intento
de subyugar a nuestra patria, es la tesis del Benem érito de las Américas, dada a conocer a su entrada a la capital de la República el 15 de
julio de 1867: "Q u e el pueblo y el gobierno respeten los derechos de
todos. Entre los individuos, com o entre las naciones, el respeto al
derecho ajeno es la paz". Esta doctrina juarista, expuesta en form a
concisa y diáfana, encierra los principios de autodeterm inación de los
pueblos y la no intervención, com o bases de un m undo de convivencia
pacífica.
La Revolución Insurgente había conquistado el prim er escalón del
d erecho del pueblo m exicano a su au todeterm inación: su inde
pendencia política.
La Revolución de Reform a alcanzó otros grados de la libre deter
m inación: el derecho a la destrucción de la herencia colonial, la estruc
tura feudal bajo el dom inio de la Iglesia Católica; pero tam bién su
segunda independencia nacional frente a la Francia imperial.
LA AUTODETERMINACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE MÉXICO

El tercer ascenso por la em pinada cordillera de su liberación nacional
fue el ejercicio de su derecho a su autodeterm inación económ ica, con
el rescate de sus recursos naturales que usufructuaban el im perialism o
inglés y el norteam ericano, principalm ente. Este fue el tercer tiem po
de la Revolución histórica de M éxico, para decirlo con el lenguaje de
V icente Lom bardo Toledano.
La Revolución M exicana tenía que surcar nuevam ente por el cam i
no de la dem ocracia para profundizarla con un sentido social en favor
de los cam pesinos y de la clase obrera. El derecho a la tierra tenía que
ser un reclam o tam bién frente a la burguesía imperialista. Pero como
un m ovim iento antim perialista, tenía que fundar una nueva filosofía
sobre la propiedad.
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En el transcurso de tres años de guerra civil — la Revolución Constitucionalista— el pueblo y sus dirigentes fueron prefigurando nuevas
norm as para cam biar el régim en económ ico, social y político de la
nación. Las nuevas norm as tenían que ser suprem as. La Constitución
liberal de 1857 tenía que ser superada para que tuviera el perfil de una
Carta Política m ás dem ocrática, antifeudal y antim perialista.

LA CARTA DE QUERÉTARO

El Congreso Constituyente reunido en la Ciudad de Querétaro — 1916
1917— recogió no las fórm ulas sacram entales de las constituciones
clásicas, sino que, pisando tierra m exicana, tenía que ir al fondo del
dram a del pueblo, que com o había dicho Justo Sierra en 1910, tenía
"ham bre y sed de justicia". Por eso el diputado Heriberto Jara había
de responder a los legisladores m oderados, conservadores y acarto
nados que se aferraban sólo a principios académ icos: "¿Q u ién ha
determ inado cuántos centím etros debe m edir una C onstitución?".
Rom piendo carcom idas tradiciones, el Constituyente de Q uerétaro
— sus diputados más lúcidos y avanzados com o Francisco J. M úgica,
H eriberto Jara, H éctor Victoria, Pastor Rouaix, Luis G. M onzón, etc.—
redactaron el artículo 27 para la Ley Fundam ental de 1917, cuyo
contenido puede resum irse así: a) Las tierras y aguas com prendidas
dentro de los lím ites del país pertenecen originariam ente a la nación;
b) la propiedad privada puede constituirla el Estado, pero con un
sentido de interés colectivo; c) los extranjeros sólo podrán adquirir el
dom inio del patrim onio de la nación, bajo la condición de que sean
considerados com o nacionales con relación a los bienes respectivos y
se abstengan de invocar la protección de sus gobiernos, so pena de
perderlos en beneficio del país.
A prim era vista, podría considerarse que los constituyentes de
Q uerétaro incluyeron en la nueva Carta M agna las tesis del notable
jurista argentino Carlos Calvo para poner taxativas a los extranjeros
en el m anejo de las propiedades que les han sido concedidas — "C láu 
sula Calvo". La obra de Calvo — Derecho Internacional teórico y práctico,
publicada en 1868— era m uy conocida en la carrera de derecho
durante la segunda m itad del siglo xix y en las prim eras décadas del
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siglo xx. Sin em bargo, pensam os que pesó más la situación de nuestro
país, que al estallar la Revolución era una sem icolonia en donde el
im perialism o tenía en sus m anos la m itad de la riqueza de M éxico.

LA DOCTRINA CARRANZA ANTE LAS AGRESIONES YANQUIS

Cuando el im perialism o norteam ericano se dio cuenta de que la
R evolución M exicana era un m ovim iento político, que se proponía
afectar los intereses extranjeros en favor de la nación, decidió interve
nir m ilitarm ente en M éxico: de ahí las agresiones de 1914 — la tom a
del Puerto de Veracruz— y la "expedición punitiva" de 1916. Com o lo
dijeron los tratadistas estadunidenses Scott N earing y Joseph Freem an, la política de W ilson hacia M éxico tenía por objeto defender las
inversiones petroleras norteam ericanas en M éxico; esto es, era el papel
del gobierno norteam ericano "que usa la presión, para m odificar ya
las leyes, o el gobierno del país en que los am ericanos tienen conce
siones".52
Ante las agresiones imperialistas de 1914 y 1916, Venustiano Ca
rranza tuvo una política digna en defensa de los principios de auto
determ inación y de no intervención.
Cuando los plenipotenciarios de Argentina, Brasil, Chile (A,B,C)
ofrecieron sus "buenos oficios" para "m ediar" en el conflicto tanto
internacional com o en el interno de M éxico, Carranza solicitó a los
diplom áticos del A,B,C, que especificaran en form a concreta los pun
tos en que prestarían esos "buenos oficios"; los "m ediadores" no
atendieron esa dem anda. Con la congruencia que le caracterizaba al
afrontar los problem as de política exterior, el Barón de Cuatro C iéne
gas se negó a enviar delegados a las conferencias de N iagara Falls, a
las que concurrieron representantes del A,B,C, del gobierno de Esta
dos U nidos y del usurpador Victoriano H uerta, para discutir los
asuntos internos de México.
C on ingenuidad o cinism o, o con am bas cosas, los plenipotenciarios
abecedarios se dirigieron a Carranza para hacerle tres proposiciones:
1) Llevar a cabo una reunión de los jefes de los bandos en pugna; 2)
establecer u n gobierno provisional en M éxico; y 3) convocar a eleccio
nes, bajo la supervisión de los personeros de Argentina, Brasil y Chile.
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No se requiere ser versado en el derecho internacional para entender
los alcances de tan temerarias proposiciones. Esos plenipotenciarios
—y sus gobiernos— obraban como títeres del imperialismo yanqui,
para realizar su política intervencionista y establecer un régimen en
nuestro país que se doblegara a los intereses de los capitalistas nortea
mericanos. La respuesta de Carranza fue contundente y dio una
lección de cuál era ahora la nueva política de la Revolución Mexicana
en materia internacional. En su comunicado expuso: El gobierno de
la nación "no podía consentir en que los asuntos interiores de la misma
se trataran por mediación, ni por iniciativa siquiera de ningún gobier
no extranjero, puesto que todos tenían el deber ineludible de respetar
la soberanía de la Nación; que al aceptar la invitación para asistir a una
conferencia con los jefes de la facción rebelde a fin de devolver la paz
a México, lesionaría profundamente la independencia de la República
y sentaría el precedente de intromisión extranjera para resolver sus
asuntos interiores, consideración que por sí sola bastaría para no
permitirlo, en legítima defensa de la soberanía del pueblo mexicano y
de las demás naciones americanas".53
Con respecto a la "expedición punitiva" al mando de Pershing, para
"capturar" a Francisco Villa por el asalto a Columbus, Nuevo México,
Venustiano Carranza, si bien aceptó enviar a Álvaro Obregón, en su
carácter de secretario de Guerra y Marina, a diversas conferencias con
militares norteamericanos, siempre puso la condición irrenunciable
de que en tanto no salieran las tropas invasoras del territorio nacional,
no habría arreglo alguno. En su informe al Congreso de la Unión,
Carranza dijo que: "El gobierno de México estableció como base
indeclinable no aceptar a discusión cuestión alguna, sin que antes
hubieran evacuado totalmente las fuerzas americanas del territorio
nacional".54
En su informe al Congreso de la Unión del 1 de septiembre de 1918,
el titular del Poder Ejecutivo trazó las líneas esenciales de lo que se
llamaría la "Doctrina Carranza":
1. Igualdad de todos los países y respeto m utuo a su soberanía.
2. Todos los países deben someterse al principio de no intervención.
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3. "N acionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del
país en que se encuentren". La calidad de extranjero no debe
im plicar título de protección o privilegio.
4. La diplomacia "n o debe servir para la protección de intereses de
particulares ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la
m ajestad de las naciones. Tam poco debe servir para ejercer
presión sobre los gobiernos débiles, a fin de obtener m odifica
ciones a las leyes que convengan a los súbditos de países pode
rosos".
5. "L a diplom acia debe velar por los intereses generales de la
civilización y por el establecim iento de la confraternidad univer
sal".55
Ante el decreto de Carranza del 19 de febrero de 1918, fijando im pues
tos a los terrenos y a los contratos petroleros, se desató una lluvia de
protestas de los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, los Países
Bajos y Francia. El jefe del Estado m exicano estableció una política que
podríam os llam ar de "autodeterm inación legislativa": A M éxico co
rresponde el derecho de dictar norm as en la m ateria que así lo deter
m ine su propio interés nacional, y a los extranjeros la obligación de
agotar los recursos judiciales que existen en el país.
Jam ás Venustiano Carranza retrocedió en la defensa de la soberanía
nacional. Ante el peligro de una nueva agresión del gobierno del
"universitario" de Princeton, W oodrow W ilson, el conductor de la
Revolución Constitucionalista, en su intervención ante el Congreso
M exicano del 1 de septiem bre de 1919, denunció las más de treinta
intervenciones de Estados U nidos en la vida de M éxico, desde 1873.
El pueblo m exicano, haciendo uso de su derecho a la autodeterm i
nación en cuanto a sus recursos naturales, había nacionalizado esas
riquezas desde el punto de vista del derecho, a través de su Carta
Política de 1917.

OBREGÓN Y C A L L E S A N T E EL C H A N T A JE N O R T E A M E R IC A N O

Los consorcios petroleros pretendían asegurarse de que la nueva
legislación m exicana no afectara en la práctica sus intereses. El presi
dente H arding, de Estados U nidos, y el presidente O bregón, de
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M éxico, llegaron al acuerdo de designar "representantes personales"
para buscar algún arreglo. Estaba en ju ego el reconocim iento del
gobierno surgido de la Revolución M exicana, por parte del régim en
estadunidense. Los com isionados de am bos países se reunieron en
m ayo de 1923 para realizar las "C onferencias de Bucareli". La delega
ción yanqui buscaba el com prom iso de M éxico, a efecto de que no se
aplicara retroactivam ente el artículo 27 de la C onstitución em anada
del C onstituyente de Q uerétaro. Pero lo más que consiguieron fueron
unas m inutas que sólo contem plaban la no retroactividad de tal
m andato de la Ley Suprem a, siem pre y cuando los propietarios o
arrendatarios de terrenos petroleros hubieran llevado a cabo "actos
positivos" — exploración y extracción del com bustible— antes de 1917.
Si esos "actos positivos" no estaban dem ostrados se aplicaría retroac
tivam ente la legislación constitucional; adem ás, porque se trataba de
una riqueza nacional.
Es fácil entender que esas "m inutas" bucarelianas carecían de valor
jurídico, puesto que no tenían carácter de tratados formales. A nuestro
juicio, las "C onferencias de Bucareli" constituyeron una salida inteli
gente de O bregón para conseguir el reconocim iento del gobierno de
la potencia del norte.
Pero era necesario am acizar los derechos de la nación sobre su
recurso fundam ental. En abril de 1926 se prom ulgó la Ley Reglam en
taria del Artículo 27 Constitucional, es decir, la Ley Petrolera, en cuya
elaboración Vicente Lom bardo Toledano había participado com o di
putado federal. Esta ley obligaba a los propietarios de terrenos petro
líferos a cam biar su estatuto jurídico adquirido antes de 1917, por el
de concesionarios sujetos a confirm ación, por un periodo de cincuenta
años a partir del "acto positivo".
Las presiones iban y venían, ahora por parte del presidente Coolidge,
a través de su agresivo em bajador Sheffield. Los banqueros yanquis
que tenían intereses en M éxico optaron por una táctica "suavizada",
distinta a la de los petroleros. Así, aquéllos lograron que fuera nom 
brado un nuevo em bajador que los representara y que aplicara su línea
"m oderada". Fue designado D w ight M orrow. Este nuevo em bajador,
dentro de su "m oderación", siguió presionando y Calles cayó en el
garlito: Consiguió que el Congreso de la U nión aprobara cam bios a la
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ley de hidrocarburos, en el sentido de que debían confirm arse a
perpetuidad los derechos petroleros adquiridos antes de 1917, dem os
trados con "actos positivos", definidos en esta reform a de m anera m uy
general.
Las com pañías petroleras, prosiguiendo con su tem or de perder sus
privilegios, atacaron esa ley por m edio del am paro. El presidente
Plutarco Elias Calles, ante la presión del em bajador norteam ericano
M orrow , tom ó el cam ino de las claudicaciones en el terreno naciona
lista, de tal m anera que con la intervención autoritaria del m andatario
sonorense, la Suprem a Corte de Justicia de la N ación declaró incons
titucional la Ley del Petróleo.
LOMBARDO Y EL RESCATE DE LA RIQUEZA NACIONAL

La batalla por el rescate de la riqueza petrolera apenas com enzaba. El
m ovim iento obrero, organizado en la C onfederación de Trabajadores
de M éxico ( c t m ) y convertida en una central poderosa bajo la guía de
Lom bardo Toledano, tenía que ser la fuerza decisiva, a fin de que
M éxico reivindicara su derecho de aprovechar ese energético para
beneficio de la nación.
Vicente Lom bardo Toledano había abrevado en el caudal de nues
tro proceso revolucionario y había vivido en su ju ventud el sacudi
m iento social de 1910-1917. Tenía en su conciencia las ideas directrices
para com batir por la em ancipación económ ica de M éxico com o pre
misa m ayor para lograr nuestra autodeterm inación política plena. Dos
tesis habían de dar sustento a la plataform a lom bardista para que
M éxico rescatara sus riquezas del suelo y del subsuelo: 1) "L a inter
vención del im perialism o extranjero en la vida de la nación" ha sido
uno de los "obstáculos [...] que se han levantado al paso del pueblo
m exicano en el curso de los siglos"56; 2) "U n a independencia política
sin una independencia m aterial, no com pleta las aspiraciones de
ningún pu eblo".57
La literatura lom bardista con relación al tem a de la autodeterm ina
ción en el cam po del derecho de los pueblos a la nacionalización de
sus bienes — en particular el de M éxico— es m uy rica y fue creada en
diferentes etapas de la vida académ ica, política y sindical del líder
obrero.
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Es posible afirm ar que la prim era obra de Vicente Lom bardo Tole
dano que habla del im perialism o com o una etapa del capitalism o
m undial, es la que denom inó "La Doctrina M onroe y el m ovim iento
obrero". Es un ensayo que recoge la conferencia que dictó ante la
Federación de Sindicatos O breros del Distrito Federal, perteneciente
a la Confederación Regional Obrera M exicana ( c r o m ) en 1927. Según
su tesis, el im perialism o conlleva la sujeción económ ica y cultural de
los países débiles por parte de las grandes potencias.
Para el ilustre poblano, la D octrina M onroe es un arm a intervencio
nista que blande el poderoso vecino del norte. Para com batirla es
necesario que la clase obrera del continente am ericano y de todo el
m undo se una contra todas las form as del im perialism o internacional
que am enaza y atenta contra nuestra nacionalidad. Tarea im portante
es la de forjar una recia conciencia nacional en nuestro pueblo com o
escudo frente a los em bates del exterior. Por ello afirma: "L o m ism o
perdem os nuestra nacionalidad perm itiendo la explotación ilimitada
de nuestros recursos naturales, que sustituyendo nuestras caracterís
ticas espirituales por ideas, costum bres, principios o gustos estéticos
venidos del norte [...] La Revolución iniciada en 1910 tiene esta im por
tancia capital: ha sido y es un descubrim iento de que M éxico puede y
debe form arse por los m exicanos".58
Lom bardo nos da a conocer en esta disertación la idea brutal que
Teodoro Roosevelt tenía del papel hegem ónico que debía desem peñar
Estados U nidos tanto en América com o en el resto del m undo: Los
países que "se conduzcan bien ", es decir, de acuerdo con los intereses
de la poderosa nación, no deben tem er la injerencia de ésta. Pero la
"m ala conducta" puede causar la aplicación de la Doctrina M onroe,
que le da a Estados Unidos "funciones de policía internacional". Cuba
puede ser un ejem plo: "C on el auxilio de la Enm ienda Platt, desde que
nuestras tropas abandonaron la isla [...] habrían term inado todas las
cuestiones de ingerencia (sic) de esta nación en sus asuntos".59
La experiencia de la Revolución M exicana, el desarrollo del m ovi
m iento obrero en el que militaba desde 1918 cuando asistió a la
fundación de la c r o m , así com o sus estudios sistem áticos del m arxismo
desde 1925, le abrieron a Lom bardo la perspectiva y le señalaron el
cam ino para la liberación económ ica del país. Llegó a la convicción de
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que el proletariado, en alianza con el Estado m exicano que fuera fiel
al program a revolucionario, era la clase social que tenía la m ayor
responsabilidad para quitarle al im perialismo los enclaves que tenía
en M éxico.
El 23 de julio de 1932 pronunció un discurso en el Frontón M éxico
que se conoce con el título de "¡El cam ino está a la izquierda!", invitado
por la U nión Tipográfica de la República M exicana. Hizo severas
críticas al gobierno, al que acusó de m antener el sistem a burgués con
supervivencias del régim en feudal porfirista. D enunciaba el grave
peligro de que el im perialism o yanqui se apoderara de M éxico: "El
desbordante y casi incontenible propósito de los Estados U nidos de
N orteam érica, aum entado después de la guerra, de apoderarse de la
Am érica Latina, para su expansión económ ica y espiritual, y si no
olvidamos que som os la prim era fracción de ese m ercado, tenem os
que preguntarnos con desconsuelo cuál es el porvenir de la Revolu
ción. G obernantes que no tienen el deseo de transform ar el régim en
burgués, capitalistas yanquis que tienen el propósito de adueñarse
económ ica y espiritualm ente de nuestro país, esta es la realidad, esta
es la verdadera situación m exicana".
¿Q ué fuentes de riqueza, y qué ram as de la producción y de los
servicios debían nacionalizarse? La respuesta la dio en su intervención
del 18 de septiem bre de 1932 en el teatro Olim pia, durante la concen
tración organizada por la Federación de Sindicatos del Distrito Fede
ral: "N acionalism o, sí, porque no querem os-que las fuentes de la
producción económ ica estén en m anos de los trusts extranjeros, com o
la energía eléctrica que pertenece a la Bond and Share Trust Company ;
no querem os que las com unicaciones estén en m anos de los trusts
extranjeros com o los teléfonos y los telégrafos que se conectan con el
trust de la Com pañía Internacional que se conoce con el nom bre de
'M exicana' en nuestro país; querem os que el petróleo, que los trans
portes, que las com unicaciones, que la energía eléctrica, que las bases
mismas de la economía nacional pertenezcan a la nación m exican a".60
El choque con el "G rupo A cción", de Luis N. M orones, en el seno
de la c r o m , estaba a la vista. Dos líneas divergentes y aun contradic
torias descuadraban la vida m onótona de la c r o m : La oportunista y
claudicante de M orones y sus adláteres que se acom odaban a la
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política de los regím enes en turno, y la del sindicalismo revolucionario
de V icente Lom bardo Toledano, que ligaba los intereses económ icos
de los trabajadores con los de la nación para su independencia econó
m ica y política y tam bién con la perspectiva de un régim en superior
de la vida social.
El discurso del Teatro Olim pia provocó el hervor que derram ó la
olla del conflicto. M orones, en ese m ism o acto, desautorizó a Lom bar
do y lo acusó de propalar "ideas exóticas". La escisión se desbordó por
pendiente natural. N o podían convivir en una m ism a esfera sindical
dos polos ideológicos y políticos. Con ese m otivo, Lom bardo Toledano
renunció a su m ilitancia dentro de la c r o m . El grueso del sindicalismo
crom ista siguió la línea lom bardista y fundó la "cROM-Depurada", en
m arzo de 1933, cuya vida fue corta. Lom bardo aceptó ser el dirigente
de la central refundada, a condición de que fuera aprobado un "P ro 
gram a M ínim o de A cción", que excluía al capital extranjero de la
explotación de los recursos naturales y de las ram as de la econom ía de
carácter estratégico; y le señalaba al Estado su intervención en renglo
nes esenciales de la producción económ ica, así com o su papel rector
para sujetar el desarrollo a los intereses del pueblo:
1. "Prohibición del capital extranjero de adueñarse de la tierra, del
petróleo, del carbón de piedra, de las m inas de hierro, de la
energía eléctrica, de los ferrocarriles y de todos los transportes;
de los telégrafos, de los teléfonos y de los m edios en general de
com unicación; o de controlar, m ediante m onopolios o concesio
nes privilegiadas, esos instrum entos fundam entales del país".
2. "Intervención del Estado en los diversos aspectos de la produc
ción económ ica, estableciendo bases, límites y responsabilida
des para los productores, com erciantes y banqueros, en sus
actividades, obligándolos a servir exclusivam ente a los intereses
económ icos de la masa del pueblo".6!
La política de nacionalizaciones concebida por Lom bardo Toledano
llevaba el propósito histórico de descolonizar al país y de darle la
posibilidad de ejercer su soberanía perm anente sobre sus recursos
naturales, com o lo había de dictar la Resolución 1803 (xvn) de la
Asam blea G eneral de las N aciones Unidas del 14 de diciem bre de 1962.
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En las trincheras del proletariado nacional y del m ovim iento obrero
internacional, así com o en la lucha política en el interior de su patria,
Lom bardo habría de enarbolar en program as perm anentes la lucha
contra el im perialism o norteam ericano.
D espués de la CROM-Depurada, el líder de la clase obrera fundó la
Confederación G eneral de Obreros y Cam pesinos de M éxico ( c g o c m )
en octubre de 1933. En su Declaración de Principios, esta central de
transición declaró que el sistema capitalista carece ya de un sistema
dem ocrático y se caracteriza por la concentración de capitales en
poderosos m onopolios, lo cual ha conducido a la form ación de oligar
quías, así com o "el dom inio económ ico creciente de los Estados U ni
dos de N orteam érica sobre nuestra vida interior".62 En su "Program a
Perm anente" la c g o c m puntualiza: "Luchará con los m edios revolu
cionarios contra las guerras de agresión y de conquista, y contra todas
las m anifestaciones del im perialism o".63
El sindicalism o revolucionario de Lom bardo se volvió a poner de
m anifiesto, pero con m ayor precisión en la "D eclaración de Principios,
O bjetivos y Táctica de Lucha", así com o en el "Program a de la C onfe
deración de Trabajadores de M éxico", fundada en febrero de 1936. En
esos docum entos básicos la nueva central ponía el acento en la inde
pendencia económ ica y política de la nación. Al respecto, Lom bardo
Toledano expuso: "E n relación con el m ejoram iento de la condiciones
de vida del pueblo y el desarrollo económ ico independiente del país,
la c t m resolvió ponerse a la vanguardia de las luchas por esos objetivos,
form ulando program as para la elevación del nivel de vida de las masas
populares y para la intensificación y am pliación de la Reform a Agraria,
para el desarrollo de la industria nacional y para establecer condicio
nes precisas a las inversiones extranjeras".64
Podem os afirm ar que la liberación económ ica y política de M éxico,
y de Am érica Latina, fue la gran pasión de Vicente Lom bardo Toleda
no, y dentro de este gran objetivo histórico, el rescate de los recursos
naturales. Sus docum entos políticos y sindicales nos dan cuenta de su
batalla sin tregua por llevar a la práctica esa gran conquista.
Claro, el petróleo era el recurso estratégico por excelencia de la
nación m exicana. Quitarle al im perialism o esa enorm e riqueza que
había saqueado y que le servía de in stru m ento de in terven ció n
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económ ica y política, tenía que ser el núm ero uno de la agenda
lom bardista. Todo el talento tenía que ponerse al servicio de esta
causa. Al respecto hem os apuntado: "Podem os afirmar que todos los
pasos que se dieron antes, durante y después del decreto del 18 de
m arzo de 1938 fueron m edidos con inteligencia m atem ática — si vale
la expresión—•con el fin de que la lucha sindical desem bocara en una
victoria nacional, com o lo dijo siem pre Lom bardo Toledano. La unifi
cación de los trabajadores petroleros tenía que ser el prim er paso [...]
Todo el proceso jurídico ante los tribunales del trabajo y la Suprem a
Corte de Justicia de la N ación fue atendido con sum a pericia por la
c t m y el sindicato, siempre bajo la dirección y asesoría de Lom bardo
Toledano: el proyecto del contrato colectivo de trabajo, el estallido de
la huelga, la suspensión de la huelga, el planteamiento del conflicto
económico, la solicitud de rescisión de los contratos de trabajo ante la
rebeldía de las com pañías extranjeras, que se negaron a acatar las
resoluciones de los tribunales nacionales, etc. Los inform es al pueblo,
la m ovilización de la clase trabajadora del país y los llam am ientos a la
clase obrera internacional para que apoyaran al proletariado m exicano
en este com bate en defensa de nuestra soberanía, dem uestran la
capacidad política del m ovim iento sindical y de su líder".65
Teniendo a la vista la correlación de fuerzas y la dirección que
llevaba el m ovim iento, Lom bardo Toledano se adelantó a los aconte
cim ientos, y en su discurso del 22 de febrero de 1938, ante el Prim er
Congreso O rdinario de la c t m , predijo: "Llegará un m om ento, cam a
radas, parece inevitable, en que las com pañías petroleras tendrán que
ser rem plazadas por los representantes del Estado y de los trabajado
res m exicanos para m antener la producción del petróleo. Estamos
dispuestos a asum ir la responsabilidad técnica, económ ica, legal, m o
ral e histórica que com pete a un pueblo de hom bres libres".66
La historiadora R. Francie Chassen, que no se caracteriza precisa
m ente por su lom bardism o, ha ponderado la personalidad y la direc
ción protagónica de Lom bardo en esta hazaña patriótica: "T al parece
que aquí alabam os m ucho el papel de Lom bardo Toledano, pero
pensam os que, en este caso, él representa el sentir antim perialista de
los trabajadores cetem istas. N os hem os esforzado para dem ostrar lo
im portante que era la c t m com o grupo social en esa época; lo que podía
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representar en estas condiciones para una central obrera poderosa,
bien organizada y disciplinada".67
La victoria del pueblo m exicano, en su lucha contra el im perialismo
para la reivindicación de su riqueza petrolera, tenía que ser el resulta
do de una línea estratégica y táctica que acum ulara una fuerza pode
rosa e invencible en ese m om ento: "la alianza de las fuerzas dem ocrá
ticas y patrióticas para derrotar al im perialism o".68 En todo caso, el
presidente Lázaro Cárdenas tiene el m érito de ser el iniciador de la
em ancipación económ ica de M éxico, porque la decisión final la tomó
él, con el decreto expropiatorio del 18 de m arzo de 1938.
LOMBARDO Y LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

V icente Lom bardo Toledano llevó esta línea a diversas áreas del
m undo subdesarrollado, com o dirigente del m ovim iento obrero inter
nacional. D esde la C onfederación de Trabajadores de América Latina
( c t a l ) que fundó en 1938 y condujo por cerca de un cuarto de siglo,
elaboró program as y aplicó estrategias — en el m arco del sindicalismo
revolucionario— a fin de que "veinte pueblos libres de v e rd a d puedan llam ar patria a lo que hoy en m uchos casos no es más que una
vil colonia de intereses espurios...".69
Las plataform as que elaboró desde las centrales obreras de M éxico,
para su liberación económ ica, las generalizó para América Latina, con
el propósito de descolonizar a todo el subcontinente. En los distintos
congresos de la c t a l presentó program as de desarrollo económ ico-so
cial para la posguerra, con la divisa de "transform ar la naturaleza de
las relaciones económ icas que m antienen a la América Latina com o un
conjunto de países dependientes de los grandes m onopolios interna
cionales";70 cuya liberación sólo podía lograrse m ediante la nacionali
zación de los recursos naturales, de las industrias básicas y poniendo
condiciones a las inversiones extranjeras. Sobre el últim o aspecto, el
Segundo Congreso de la c t a l , que tuvo lugar en Cali, Colom bia
— diciem bre de 1944— dictó directrices com o las siguientes: "A) D e la
clase de actividades a que pueden dedicarse (los capitales foráneos)
sin peligro de que se apoderen del control de las ram as fundam entales
de las econom ías nacionales. B) De la proporción en que deben entrar
respecto al capital nativo, para im pedir el desplazam iento de éste
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hacia actividades no productivas. C) De su encauzam iento precisa
m ente hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes del país.
D) D e la reinversión de las utilidades [...] I) De la caducidad de las
concesiones otorgadas al capital extranjero para la explotación de los
recursos naturales del país".71
D esde que los Estados Unidos surgieron a la vida independiente,
"d iseñ aro n " su política de expansionism o territorial. U na vez que
llegaron a la etapa im perialista, hacia los finales del siglo xix — la
exportación de sus capitales— delinearon y pusieron en práctica su
terca política de hegem onism o com ercial y político, siem pre bajo las
coyundas del "D estino M anifiesto".
La Prim era Conferencia Panam ericana, de 1889-1890, convocada
por el gobierno de W ashington, es el prim er esfuerzo de carácter
form al, para estructurar un bloque económ ico y político, bajo la égida
de los Estados Unidos, m ediante convenios que tuvieran validez
jurídica. El propósito es claro: forjar un panam ericanism o con una
m etrópoli, el im perialism o norteam ericano. Este panam ericanism o de
dom inación neocolonial tenía que tener una respuesta: el panam eri
canism o de Sim ón Bolívar y de José M artí — siem pre vigentes— para
defender los intereses com unes de América Latina, por lo que ve a la
defensa de su autodeterm inación económ ica y política, y a su perso
nalidad cultural.
En esta Prim era Conferencia Panam ericana los delegados latinoa
m ericanos propusieron principios y recom endaciones que son trasun
tos de la D octrina Carranza: Los extranjeros no deben tener privilegios
especiales respecto de los nacionales y todos deben ser iguales ante las
leyes y la C onstitución de cada país. Por supuesto que tales pronun
ciam ientos fueron rechazados por la delegación norteam ericana, ya
que la potencia del norte siem pre ha tratado de im poner "su derecho"
a defender y proteger a sus nacionales que viven fuera de su país,
inclusive con el em pleo de las armas.
Ya para esta época de naciente im perialism o, los Estados Unidos
han sustituido el expansionism o territorial por la "anexión com ercial",
según la brutal expresión del secretario de Estado, Mr. Jam es Blaine.
Podemos decir que dentro de la Primera Conferencia Internacional Pa
nam ericana se dio la Prim era Conferencia M onetaria Internacional
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Am ericana, que tuvo lugar en W ashington entre enero de 1889 y abril
de 1891, con el fin de im plantar un sistem a m onetario con m oneda
única, com o uno de tantos cam inos para fijar la hegem onía única: la
de Estados Unidos. José M artí, com o representante de Uruguay,
previo lo que tenía que ocurrir: un sistem a m onetario único entre
desiguales, sólo favorecería al más poderoso. Lo expresó con la belleza
del buen decir que le era característico: "P or el universo todo debiera
ser una la m oneda. Será una. Todo lo primitivo, com o la diferencia de
m onedas, desaparecerá, cuando ya no haya pueblos prim itivos".
Es necesario recordar que la C onfederación de Trabajadores de
América Latina, en la voz de Lom bardo Toledano, puso al descubierto
el carácter neocolonialista del "Plan Clayton", atem perado y conver
tido en lo que se llam ó "C arta Económ ica de las Am éricas", presentada
por el secretario de Estado de N orteam érica, William Clayton, en la
llamada Conferencia de Chapultepec de 1945. "V icente Lom bardo
Toledano, en nom bre de la c t a l , lo desenm ascaró com o un proyecto
tendiente a que Am érica Latina quedara som etida a la hegem onía de
los Estados Unidos a través del com ercio y de las inversiones direc
tas".72
La c t a l denunció que dicha "C arta" no estipulaba "recom endación
alguna acerca de la exigencia de fijar requisitos a las inversiones
internacionales, con el objeto de im pedir que continúen siendo, com o
hasta ahora ha ocurrido, el factor principal del retardo y de la defor
m ación del desarrollo económ ico de la América Latina"; adem ás,
porque la "C arta Económ ica de las Am éricas", consagra el "principio
anacrónico y nocivo de la no intervención del Estado en la econom ía
nacional e internacional".73
LOMBARDO Y LA LIBERACIÓN DEL MUNDO COLONIAL

El sindicalism o revolucionario que im pulsó al m ovim iento obrero
m exicano y latinoam ericano fue llevado al ám bito del proletariado
mundial. La voz de Vicente Lom bardo Toledano llegó convincente al
Congreso O brero M undial, el prelim inar de Londres y el C onstituyen
te de París, am bos en 1945. La influencia del líder obrero contribuyó a
trazar rutas y program as para los trabajadores de los cinco continen
tes. Así lo reconoció el dirigente del Partido Laborista de la Gran
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Bretaña, H arold J. Laski: "E l Congreso Obrero M undial ha term inado
y sus resultados son mucho mejores que los que imaginamos al principio.
Esto se debe principalm ente a tres causas. En prim er lugar, y ante todo,
a la brillante y certera dirección dada por los delegados am ericanos,
entre los cuales se debe señalar la personalidad de Vicente Lom bardo
Toled ano".74
La Confederación de Trabajadores de América Latina, bajo la con
ducción de Lom bardo, había trazado su línea en el Congreso de Cali
ya referido, para presentarla ante el Congreso Obrero M undial. El
sindicalism o revolucionario latió con vigor en ese conjunto de princi
pios y en el program a: "E l respeto sincero y absoluto al derecho de
autodeterm inación de todos los pueblos, para que organicen su vida
de acuerdo con el deseo de las m ayorías librem ente consultadas [...]
La necesidad de ayudar al progreso m aterial y social de los países poco
desarrollados económ icam ente, im pidiendo el libre juego de los m o
nopolios internacionales que som eten a su im perio sus principales
recursos y estorban su ulterior desenvolvim iento histórico".75 Es su
tesis recurrente: sin autodeterm inación económ ica no es posible la
independencia política total.
E n el Congreso Obrero M undial de París, del que habría de surgir
la Federación Sindical M undial (fs m ), se debatieron los docum entos
básicos de esta nueva organización del proletariado internacional.
Podem os afirm ar que V icente Lom bardo Toledano sostuvo con firm e
za las posiciones de los pueblos que buscaban su liberación nacional.
C uando el líder del Trade Union Congress ( t u c ) del Reino U nido, W alter
Citrine, habló de que la f s m debía ser una organización puram ente
sindical, ajena a cualquier posición política, la réplica lom bardista no
se hizo esperar: "N adie puede im pedir a la clase obrera de los países
coloniales y sem icoloniales luchar por su independencia política y
económ ica, y al proletariado internacional, especialm ente a los obre
ros de las m etrópolis, apoyar con todo su entusiasm o, m oral y m ate
rialm ente esta lu cha".76 A juicio del líder latinoam ericano, la clase
obrera m undial debía ser un frente único que diera la batalla ante "la
ofensiva de los grandes m onopolios y de los trusts im perialistas".77
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EL NACIONALISMO LOMBARDISTA DESDE MÉXICO

Sigam os otra vez la ruta de Lom bardo en su patria. Su com bate sin
tregua lo continuó en diversos frentes: el político, el sindical, el parla
m entario y el cultural. En varias ocasiones dijo que quien ganara la
batalla de las ideas ganaría el poder y el porvenir. D ebatir y polem izar
fue uno de los rasgos de su vida. En la política interna "form uló
program as y tesis para la defensa y el aprovecham iento en beneficio
(del pueblo y) de la nación, de los recursos de su territorio — del suelo
y del subsuelo— de sus aguas interiores, de su m ar patrim onial, de los
bosques, de la plataform a continental, de los zócalos subm arinos y de
su espacio aéreo, así com o de su rico patrim onio cultural, para que
M éxico m antuviera su identidad nacional, com o un escudo ante las
am enazas y agresiones del im perialism o norteam ericano, enem igo de
todos los pueblos del m undo".78
En el m arco de una reform a constitucional iniciada por el presiden
te Adolfo López M ateos que creaba los "diputados de partido", V icen
te Lom bardo Toledano llegó por tercera vez a la Cám ara de Diputados
del Congreso de la U nión en 1964, form ando parte de la Fracción
Parlam entaria del Partido Popular Socialista, constituida por diez
representantes populares.
U na de las características del Partido Popular Socialista, fundado
en 1948, era la de tener un program a perm anente y plataform as para
cada batalla electoral, en una época en que los partidos políticos
carecían de programas. Con base en su program a, el pps, bajo la
dirección de Lom bardo, presentó varias iniciativas de reform as a la
Carta M agna o para la expedición de nuevas leyes secundarias. La más
destacada de ellas fue la que se refería a la introducción en la C onsti
tución Política de un nuevo capítulo sobre "La Econom ía N acional",
leída por su autor, Vicente Lom bardo Toledano, el 5 de octubre de
1965. La iniciativa fue una verdadera tesis sobre el desarrollo econó
m ico independiente de M éxico, con base en "la nacionalización de los
recursos naturales y de las industrias y servicios que pueden condi
cionar las dem ás actividades productivas, com erciales y financieras";79
pero adem ás, la propuesta tenía el objetivo de d eterm inarlas áreas de
la econom ía reservadas exclusivam ente al Estado; y las que podían
corresponder a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras.
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Los puntos nodales de esta iniciativa, a nuestro criterio, son los
siguientes:
1. "S o n atribuciones exclusivas del Estado la prom oción, la organi
zación y la adm inistración de las industrias de la electricidad, de
la energía nuclear, el petróleo, la petroquím ica en sus aspectos
fundam entales; la química industrial básica, incluyendo la ex
plotación del carbón m ineral y la carboquím ica; la siderurgia; la
afinación y la refinación de los m etales no ferrosos y los demás
elem entos o com puestos m inerales que requiera el desarrollo
industrial; los ferrocarriles, los transportes m arítim os y aéreos;
los correos, telégrafos y teléfonos públicos en todas sus m odali
dades, así com o la acuñación de m oneda y la em isión de billetes
bancarios para regular el control de cam bios".
2."C orresponde tam bién al Estado la form ulación del inventario de
las riquezas naturales del territorio nacional y la exploración y
el estudio constante de esos recursos, para aum entar las reservas
de las m aterias primas susceptibles de aprovecham iento en las
diversas ram as de la industria y de los servicios públicos".
3. "E l Estado creará los organism os descentralizados que bajo su
dirección y vigilancia se encargarán de explotar las reservas
m inerales, las forestales y las riquezas del m ar, y de industriali
zar y colocar en el m ercado sus productos; plantas para benefi
ciar m inerales y refinar m etales y para industrializar m adera;
fábricas para producir las m aterias que dem anden las em presas
que pertenezcan a la nación; los laboratorios que requieran los
servicios asistenciales y los de la seguridad y los seguros sociales,
y todos los centros de producción que sean necesarios para
cubrir las deficiencias que se presenten, con la mira de elevar en
cualquiera de sus aspectos el nivel de vida de la población".
4. N acionalización del crédito para canalizarlo hacia las actividades
productivas, preferentem ente a las actividades agrícolas e in
dustriales.
5. "L as inversiones del sector público tendrán finalidades sociales
y económ icas y se harán en orden jerárquico según la im portan
cia de sus objetivos".
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6. "Las inversiones privadas extranjeras podrán participar en acti
vidades productivas asociadas al capital nacional, m ediante
perm isos previos y específicos que las autoridades com petentes
otorgarán en cada caso. Su participación será com plem entaria
de la que realicen los nacionales, que estarán obligados a con
servar para sí, com o m ínim o y en nom bre propio, el 51 por ciento
del total invertido, cuando se trate de em presas industriales, y
el 66 por ciento respecto de la explotación de m aterias primas
no renovables, y a com probar esos requisitos en cualquier m o
m ento. La contravención a esta disposición se sancionará con la
incautación de los negocios, que pasarán a form ar parte de las
em presas del Estado".
7. "Los m onopolios de las m aterias primas, de los productos agro
pecuarios e industriales, de cualquier ram a del com ercio dom és
tico o exterior, o de los servicios públicos, previa la com probación
de su existencia, serán expropiados de acuerdo con la ley res
pectiva, y sus bienes se incorporarán a las em presas del Estado
dedicadas a actividades sem ejantes. Las em presas nacionaliza
das no serán consideradas com o m onopolios".80
Com o se ve, la concepción lom bardista sobre el desarrollo económ ico
de M éxico es diam etralm ente opuesta a la ola neoliberal y proim pe
rialista que ha inundado a América Latina, con m uy honrosas excep
ciones, y otras áreas del planeta. Para Lom bardo Toledano es ocioso
discutir si la Revolución M exicana de 1910-17 ya está m uerta y sepul
tada, porque lo actual y trascendente de ese m ovim iento es que trazó
el cam ino para que nuestro país siguiera avanzando: la independencia
económ ica y política de la nación; la elevación perm anente de la vida
m aterial y cultural del pueblo y la am pliación del régim en dem ocrático
en su sentido no sólo político, sino profundam ente social.
Cuando esta iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados,
el 20 de diciem bre de 1965 y la m andó archivar, Lom bardo expresó en
su discurso: "A un el pasado no se puede archivar, porque el pasado
tiene tam bién instituciones positivas que form an parte del patrim onio
del pueblo. Pero lo que es im posible, es archivar el porvenir".81
H oy se afirma con insistencia que sin inversiones extranjeras el país
no puede crecer ni podrán crearse em pleos. Por su parte, los oligarcas
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foráneos insisten en que se les abran las puertas de par en par, sin
trabas de ninguna especie, para que sus capitales se derram en "g en e
rosam ente" en el suelo subdesarrollado. Pero la posición lom bardista
era absolutam ente contradictoria con esta pretensión. Siem pre sostu
vo que de acuerdo con la larga experiencia, los capitales provenientes
del exterior jam ás han contribuido a elevar las condiciones de vida de
las m asas proletarias, pero sí han desplazado al capital nacional, han
deform ado nuestro desarrollo económ ico y han explotado la m ano de
obra de los trabajadores. En suma: han saqueado al país en sus
recursos naturales y financieros, y lo han som etido al colonialism o
económ ico, dism inuyendo el ejercicio de su soberanía política. Por
eso, cuando el país recupera sus riquezas y le quita al im perialism o los
enclaves que tiene, conquista su independencia. El cam ino para lograr
esto es el de poner en m ovim iento la política de nacionalizaciones,
m ediante la intervención del Estado com o productor y distribuidor
directo. "N acionalizar en un país com o M éxico — expresó— es desco
lonizarlo".82 H acer del Estado un interventor — no sólo regulador—
en la econom ía — capitalismo de Estado— significa poner en práctica
"u n a política de nacionalism o auténtico", com o un escudo antim perialista; de otra m anera, caer en las tram pas de la libre com petencia y
del libre m ercado, en la etapa del im perialism o, "equivale a postular
la libertad para los m onopolios extranjeros de controlar absolutam en
te la vida (del) país".83
¿Pero qué gobierno a la cabeza del Estado m exicano puede preser
var la soberanía nacional y defender e im pulsar el derecho del pueblo
a llevar a la práctica su autodeterm inación en los aspectos determ i
nantes de la vida del país? Sólo un gobierno de una nueva dem ocracia
que excluya a los sectores que le sirven a los consorcios imperialistas.
Ampliar el régim en dem ocrático para Lom bardo Toledano significa
poner el gobierno bajo la responsabilidad "d e los elem entos más
representativos de las fuerzas patrióticas y avanzadas". En dos pala
bras: "nacionalizar al Estado".84 Se dirá que este es un concepto
extraño, un neologism o lom bardista, porque estam os acostum brados
a considerar que sólo puede nacionalizarse lo tangible, lo m aterial,
com o el petróleo o la energía eléctrica. Pero sencillam ente, "n acion a
lizar el Estado" es ponerlo al servicio de los intereses de la nación.
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PERCEPCIÓN LOMBARDISTA DE "LOS LATIDOS DE LA TIERRA"

Paralelam ente a su nacionalism o, Lom bardo Toledano levantó su
oriflama intem acionalista. D esde las trincheras de la C onfederación
de Trabajadores de América Latina, de la Federación Sindical M un
dial, así com o de su organización política, el Partido Popular Socialista,
form uló constantes alegatos en favor de los pueblos colonizados y
agredidos que ofrendaban su sangre en aras de su liberación.
Para el líder obrero, la Segunda Guerra M undial despertó el ím petu
independentista de los pueblos coloniales. A partir de 1945 estalla la
rebelión de estos países que buscan no sólo su independencia política,
sino tam bién su em ancipación económ ica.
La expansión neocolonial de los consorcios norteam ericanos inva
dió el Caribe y Am érica Latina. Después del gran conflicto, Estados
Unidos se em peñó en convertirse en la potencia hegem ónica m undial,
pretendiendo "llenar el vacío" — D octrina Trum an— que dejaban las
viejas potencias colonialistas. Las guerras de Corea y Vietnam , el
bloqueo a Cuba, la intervención en Santo D om ingo y otras agresiones,
expresan ese im pulso yanqui.85
África constituye la cuarta parte de la superficie de la Tierra. Rica
en m aterias prim as industriales, especialm ente en petróleo y uranio,
es saqueada por Europa y Estados Unidos. África es una de las grandes
bases donde se asienta la gran industria en m anos del im perialismo,
el cual considera la lucha de África com o una avanzada del com unis
mo. D espués de la Prim era Guerra M undial, África fue repartida entre
las potencias occidentales. Concluida la Segunda Guerra M undial, las
colonias de los países fascistas vencidos se redistribuyeron entre las
potencias ganadoras.86
La "teoría del vacío" en el cam po político, heredada por Eisenhower, vuelve a invocarse al entrar en declive la autoridad británica en
el M edio O riente. El propósito real del im perialism o yanqui es con 
quistar la zona com o antaño lo hicieron las cruzadas. Pero esa "d o c
trina" del vacío del poder es una ofensa para los pueblos coloniales y
sem icoloniales, que "p u ed en vivir por sí m ism os, sin la ayuda de los
poderosos".87
En sum a, hay dos grandes contradicciones en el escenario m undial:
la que se da entre los países coloniales y sem icoloniales y el im peria
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lismo; y la que surge entre las propias potencias im perialistas que se
disputan las áreas de influencia.
Lom bardo constata un gran m ovim iento m undial de enorm e fuer
za que es factor decisivo contra los planes del im perialismo. Com o
vocero de la c t a l , considera que hay un frente antim perialista en
Am érica Latina, cuyo program a se enfrenta a la terca política de
Estados Unidos de im poner su com ercio y la inversión de sus capitales
sin condiciones, hasta convertir el área en un conjunto de colonias.88
U n acontecim iento de enorm e trascendencia ha sido la C onferencia
de Bandung, que ha reunido a los representantes de Asia y África, con
el propósito de hacer una defensa colectiva de los intereses com unes
de am bos continentes y de todos los pueblos del Tercer M undo. La
Conferencia dictó resoluciones para hacer valer los derechos econó
m icos y políticos en favor de la autodeterm inación de los pueblos; la
no intervención; la solución pacífica de los conflictos; la cooperación
para el desarrollo económ ico y el com ercio. La Conferencia de Ban
dung ha constituido un golpe para los planes belicistas de Estados
U nidos y un repudio contra el colonialism o y el neocolonialism o.89
De acuerdo con este escenario tan com plejo, M éxico tiene que
diseñar y llevar a la práctica su política exterior, considerando siem pre
que la política internacional tiene que responder a las contradicciones
y a la correlación de fuerzas en el m undo, en donde los pueblos
coloniales luchan por su independencia política y los pueblos semicoloniales dem andan su desarrollo económ ico sin interferencias de fue
ra; asim ism o, por la explotación libre de sus recursos naturales en su
provecho. N uestro país, teniendo aún un carácter sem icolonial, no es
consecuente con su política exterior, debido a las presiones del im pe
rialismo norteam ericano. Ignora la estructura del m undo. La única
política internacional en la realidad, es con los Estados Unidos. M éxico
debe establecer relaciones diplomáticas con todos los países del m un
do, independientem ente de su régim en social, buscando m ejores
precios a sus exportaciones e im portaciones.90
D ebem os llevar nuestros productos a todos los m ercados posibles.
No podem os ser rehenes de la Guerra Fría y vivir en el coloniaje de
los m onopolios extranjeros. Paso a paso los países de Am érica Latina,
Asia y Africa, luchan por su liberación económ ica y por rom per el
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som etim iento a las m etrópolis, diversificando sus relaciones com er
ciales. M éxico debe afianzar sus relaciones con Latinoam érica para
defender colectivam ente los precios de sus m ercancías y realizar
convenios económ icos para crear conjuntam ente em presas de ben e
ficio recíproco. U n país que progresa debe crecer hacia adentro y hacia
afuera de sus fronteras.91
Vale la pena destacar algunos juicios, tesis, denuncias y protestas
que hizo Vicente Lom bardo Toledano, con relación a algunos pueblos
del cam po subdesarrollado que levantaban su voz y ejercían su dere
cho a buscar y a exigir, incluso con las armas en la m ano, su inde
pendencia absoluta, para trazar sus cam inos propios y recuperar sus
riquezas saqueadas por el im perialismo:
Sobre Bolivia, el fundador de la c t a l consideraba que en ese país
andino sobrevivía la colonia y la explotación del subsuelo por los
m onopolios del extranjero. Pero el pueblo boliviano ha alcanzado la
conciencia de que en los conflictos con sus vecinos han m etido las
m anos los consorcios petroleros y m ineros, y que, por tanto, el verda
dero enem igo es el im perialism o.92 En la Guerra del Chaco entre
Bolivia y Paraguay (1932-1935) tam bién estaban los intereses de la
Standard Oil Company, ya que el territorio disputado — el llamado
"C haco Boreal"— según se creía, guardaba considerables yacim ientos
de petróleo, tam bién am bicionados por la Royal Dutch Shell, que tenía
una em presa subsidiaria en Paraguay. La nacionalización del estaño
ha sido consecuencia de la Revolución de 1952 y se enm arca dentro
de la batalla de los pueblos sem icoloniales y coloniales por su libera
ción nacional respecto del im perialismo. Com o en M éxico, después de
la nacionalización del petróleo, las em presas expropiadas están recu
rriendo al sabotaje, para hacer fracasar la patriótica m edida. Pero "si
los Estados U nidos no com pran el estaño lo harán otros países".93
En 1951 llegó a la Presidencia de la República de G uatem ala el
coronel Jacobo Arbenz G uzm án, que pertenecía a la corriente de la
Revolución de 1944. Algunas reform as en m ateria agraria que afecta
ban los intereses de la United Fruit Company, m onopolio bananero de
Estados U nidos, desataron la ira del gobierno norteam ericano, el cual
acusó al gobernante guatem alteco de servir a la "avanzada del com u
nism o". Así, en la D écim a Conferencia Interam ericana de Caracas, que
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tuvo lugar en 1954, el secretario de Estado de N orteam érica, Joh n
Foster Dulles, presentó la "D eclaración de Caracas", pretendiendo
revivir la Doctrina M onroe, con el argum ento de una "intervención
extracontinental". Dicha Declaración sólo la suscribieron los gobiernos
peleles del im perialism o yanqui. El canciller m exicano, Luis Padilla
Ñ ervo, no la firmó, apoyado en los principios de autodeterm inación
y no intervención.94 Por supuesto la c t a l , por voz de su presidente,
Vicente Lom bardo Toledano, defendió a G uatem ala. En el docum ento
"La c t a l ante la Conferencia de C aracas", de febrero de 1954, fueron
desenm ascarados los verdaderos propósitos del gobierno de Estados
Unidos hacia el país centroam ericano: m antener la explotación de las
riquezas de Guatem ala. Por cierto que en este docum ento de la c t a l
se exponen las razones que provocarían la Revolución Cubana y la
reacción del im perialism o norteam ericano ante ella.
Vicente Lom bardo Toledano saludó la victoria de la Revolución
Cubana. Tenía la convicción de que esta gesta heroica inauguraba una
nueva era para todos los pueblos de América Latina: La segunda
independencia, ahora por la em ancipación económ ica respecto del
im perialismo. De ahí el perm anente acoso de la potencia intervencio
nista del norte. Por la trascendencia de este salto histórico, el pueblo
m exicano y todos los pueblos del m undo tienen el deber de apoyar a
Cuba en su firm e y libre determ inación de labrar su destino.95
"La Revolución Cubana — escribió Lom bardo— se propone apro
vechar en beneficio de su pueblo los recursos naturales del país. Esta
es una reivindicación nacional fundam ental a toda revolución de un
país políticam ente independiente, pero sujeto al extranjero desde el
punto de vista económ ico [...] La Revolución Cubana está decidida a
no depender del extranjero para la satisfacción de las necesidades
fundam entales de su pueblo".96
Pero la Revolución Cubana no podía quedarse anclada en un
m ovim iento sólo dem ocrático. La estructura del m undo y sus contra
dicciones tenían que im pulsarla hacia un nuevo estadio de la vida
social. "¿Q u ién condujo a la Revolución Cubana de revolución dem o
crática y antim perialista a una revolución por el socialism o?" Y Lom 
bardo se respondió: "La conciencia de la nación cubana colocada ante
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el dilem a de volver a la etapa colonial aborrecida por todos los patrio
tas o de m archar hacia el socialism o".97
"L a vía capitalista para Cuba estaba cerrada, tanto por causas
nacionales com o por m otivos externos. El cam ino al socialism o quedó
claro en la m ente de sus líderes, que explicaron al pueblo con franque
za leal y con valor extraordinario la situación en que vivían. El pueblo
la entendió y decidió apoyarlos, porque era la vía para su em ancipa
ción del im perialism o y para construir su vida libre, barriendo con
todo el pasado de interferencias del gobierno yanqui en sus problem as
internos, que com enzaron desde la guerra de independencia en los
últim os años del siglo xix".98
Lom bardo Toledano denunció en varias ocasiones al gobierno
norteam ericano de levantar calum nias contra Cuba, acusándola de
intervenir en aquellos países cuyos pueblos se rebelan contra los
regím enes opresores.
En Punta del Este, U ruguay, la O rganización de los Estados Am e
ricanos pretendió sentar en el banquillo de los acusados a Cuba
— 1965— descalificando a su gobierno porque no había establecido la
"dem ocracia representativa". El canciller m exicano, M anuel Tello, en
esa reu nión expresó que el régim en cubano era "incom patible" con
dicha dem ocracia y por ello debía ser excluido de la o e a . Este punto
de vista constituye una clara violación al principio de autodeterm ina
ción de los pueblos.99
"U rge organizar la defensa de C uba", proclam ó Lom bardo Toleda
no. Es necesario construir un frente continental de las fuerzas dem o
cráticas y patrióticas, así com o form ular program as para el desarrollo
independiente de Am érica Latina.100 Para el líder obrero "d efend er a
Cuba es defender a M éxico y a la América Latina".
Por supuesto que la plum a de Lom bardo y sus acciones en diversos
frentes no podían dejar a un lado el tem a de Argelia, país que libraba
cruenta batalla por su independencia. La potencia colonialista — Fran
cia— se resistía a conceder la libertad a Argelia, con el pretexto de que
este país no era colonia, sino provincia. El pueblo argelino, a pesar de
su carácter heterogéneo, tiene conciencia de que es una nación con
personalidad propia, que reclam a su derecho a construir un Estado
separado y soberano. El colonialism o francés se aferra a seguir expío-
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tando las riquezas de Argelia y el trabajo de su pueblo. Si Francia no
entra en negociaciones perderá su colonia y su prestigio, y se conver
tirá en subordinada de los m onopolios yanquis y alem anes.101
Los horrorosos crím enes del ejército im perialista francés, las bárba
ras torturas y los asesinatos contra ancianos, m ujeres y niños, sublevan
la conciencia nacional, y nada tienen que envidiar a los com etidos por
los nazis. Esos crím enes no pacificarán a Argelia com o no pacifican a
ningún pueblo que lucha por su libertad e independencia. Es induda
ble que los colonialistas franceses tienen perdida la guerra.102
Y es que los poderosos franceses no quieren perder sus intereses en
Argelia, m ás ahora que se han descubierto enorm es riquezas petrole
ras en el Sahara. D e ahí el em peño de oponerse a la independencia de
Argelia, a la que consideran "parte integral de la Francia m etropolita
n a". La derecha francesa creyó que De Gaulle sería su instrum ento
dócil para m antener el dom inio sobre Argelia, pero se equivocó. Un
plebiscito no debe excluir al pueblo insurgente, porque eso equivaldría
a consultar sólo a los colonialistas y a los traid o res.10
Si un pueblo m erece el título de heroico sin lím ites, ese pueblo es el
de Vietnam . Es el pueblo rebelde entre los rebeldes, en el m arco del
levantam iento general anticolonialista al concluir la Segunda Guerra
M undial.
La Francia de N apoleón ni inició su conquista de la península de
Indochina a partir de 1859 y la consum ó en 1862 por m edio de tratados
im puestos en cruentas agresiones armadas. D urante la Segunda G ue
rra M undial Vietnam fue ocupado por los japoneses, quienes fueron
expulsados en 1945 por el Vietm inh (Liga Patriótica para la Inde
pendencia de Vietnam ) fundada por Ho Chi M inh, en 1941, indiscutido líder que entró victorioso en H anoi, y proclam ó la República
D em ocrática de Vietnam , en septiem bre de 1945.
D espués de la derrota de los japoneses, las fuerzas anglofrancesas
trataron de reconquistar la antigua colonia. V encieron al m ovim iento
de independencia en el sur y establecieron el control francés en Laos
y Cam bodia. D espués de seis m eses de guerra, Francia se vio obligada
a reconocer a la República Libre de Vietnam com o parte de la U nión
Francesa, en m arzo de 1946. Con el apoyo de Estados U nidos, que
otorgó a Francia un em préstito, renacieron los apetitos colonialistas
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del país galo, el cual rom pió sus prom esas con Indochina y desconoció
la independencia de Vietnam , con el pretexto de que Ho Chi M inh
trataba de establecer el com unism o. M ientras tanto, el im perialismo
norteam ericano no ha despegado los ojos de Indochina para conquis
tarla, con el fin de tener una puerta de entrada hacia C hina.104
H o Chi M inh puso en m ovim iento a su pueblo nuevam ente para
expulsar ahora a los franceses. El ejército de liberación, bajo el m ando
de Vo N guyen Giap, se anotó una nueva victoria en la famosa batalla de
Dien Bien Phu (1954). Francia entonces se vio obligada a firmar los acuer
dos de G inebra, en julio de 1954, que dividieron el territorio provisio
nalm ente en dos estados separados por el paralelo 17: al norte, la
República D em ocrática de Vietnam , y al sur, la República de V ietnam ,
bajo la influencia de Estados Unidos. Esta separación no era sim ple
m ente geográfica, sino política, ya que am bos estados em prendieron
vías distintas en la construcción del régim en económ ico-social.
Los acuerdos de Ginebra estipularon el com prom iso de que habría
elecciones generales antes de m ayo de 1956, con vistas a la reunifica
ción. Vietnam del Sur, con la presión norteam ericana, teniendo la
seguridad de que la corriente política dem ocrática de Ho Chi M inh
obtendría el triunfo, incum plió el pacto ginebrino. Estaba claro que el
im perialism o yanqui estaba dispuesto a "llenar el vacío" dejado por
Francia. Com o antes en Corea, sus propósitos guerreristas eran los de
apoderarse de Vietnam para que su com plejo m ilitar-industrial am 
pliara su m ercado y la potencia m onopólica "saneara" su econom ía.
D e este m odo, Vietnam del Sur se convirtió en área estratégica del
im perialism o norteam ericano para su dom inio en el sureste asiático.
A principios de 1961, Estados Unidos instaló en Saigón su Com ando
de Ayuda Am ericana a Vietnam . El Frente N acional de Liberación,
bajo la conducción de Ho Chi M inh, em prendió la guerra insurgente,
ahora contra la potencia del norte.
El gobierno de Lindon B. Joh nson inventó el incidente del golfo de
Tonkín para justificar sus bom bardeos contra Vietnam del Norte:
lanchas del Vietcong habrían bom bardeado dos navios norteam erica
nos de la Séptim a Flota. La m onstruosa m entira sirvió para que el
Congreso de Estados Unidos autorizara al Presidente a escalar la
agresión contra la República Dem ocrática.
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V icente Lom bardo Toledano denunció sin tregua los verdaderos
propósitos del im perialism o yanqui en Vietnam : aplastar y som eter al
pueblo vietnam ita para sus propios intereses neocolonialistas. Pero
com o lo ha dicho el gobierno de Francia, Estados Unidos está m etido
en u n callejón sin salida. Los bárbaros bom bardeos sobre H anoi tienen
el propósito de atem orizar al pueblo y de obligar a Ho Chi M inh a
entrar en arreglos. El gobierno im perialista ha hecho oídos sordos a
los llam am ientos del Papa Paulo v i y del secretario general de la o n u ,
U. Thant, para que cesen las hostilidades, com o un cam ino hacia las
negociaciones. Los Estados Unidos no pueden tener una victoria ante
las acciones heroicas del pueblo vietnam ita. El cese de los bom bardeos
y la salida de las tropas norteam ericanas del territorio vietnam ita,
constituyen la solución. Adem ás, se avizora una crisis en Estados
Unidos. La guerra de Vietnam ha sido un gran negocio para los
m onopolios de las armas, pero un fracaso para la política internacional
de Estados U nidos.105
El secretario general adjunto para Asuntos de Seguridad Interna
cional, Paul C. W arnke, portavoz autorizado del D epartam ento de
D efensa, declaró que los Estados U nidos fueron invitados a intervenir
en Vietnam y poseen el "derecho m oral" de hacerlo, a fin de que
Vietnam del Sur pueda librem ente elegir sus instituciones y determ i
nar su futuro; que adem ás N orteam érica tiene la responsabilidad de
conservar la independencia de cualquier país. En prim er lugar, es falso
que el pueblo de Vietnam haya invitado al gobierno de Estados
Unidos a intervenir. En segundo lugar, la nueva "categoría" del "d e
recho m oral" de intervenir es una aberración jurídica que atropella la
filosofía del derecho, ya que ningún supuesto derecho es unilateral.
Esta "d octrina" es una nueva versión del "D estino M anifiesto".106
H em os dicho que Francia afianzó su dom inio sobre V ietnam en
1862. Este m ismo país — y su em perador N apoleón iii— penetró al
territorio de M éxico para invadirlo, a partir de ese m ism o año. Francia
ocupó Vietnam por casi un siglo. Las tropas francesas acabaron de salir
de nuestro país en m arzo de 1867. La potencia gala sólo ocupó el
territorio nacional durante cerca de cuatro años. Plutarco habló de las
"vidas paralelas" de personalidades de la Antigüedad. V icente Lom 
bardo Toledano escribió sobre las vidas paralelas de Vietnam y M éxi
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co, y de sus ilustres presidentes: Ho Chi M inh y Benito Juárez. Pero
tam bién de las fortalezas heroicas. La historia -d ijo — hablará de Dien
Bien Phu y del general victorioso Vo N guyen Giap; la historia ha
recogido el nom bre de Granaditas y del Pipila, así com o el sitio de
Cuautla y su heroico defensor, José M aría M orelos y Pavón, para
fortalecer la resistencia del ejército insurgente en el sur de M éxico.107
M axim iliano dijo en carta a Benito Juárez, que venía a M éxico por el
llamado "espontáneo" del pueblo. El H om bre de la Reform a replicó
que ese supuesto llam am iento era una farsa. El gobierno yanqui
argum enta que acudió al país sudasiático a solicitud del gobierno de
Vietnam del Sur, pero éste lo form an puros traidores. M axim iliano
quiso entrar en arreglos con Juárez, pero el Patricio rechazó el ofreci
m iento. Johnson envió un m ensaje a Ho Chi M inh para discutir la
situación de Vietnam , pero no tuvo respuesta. El ejército francés
com etió atrocidades sin cuento en M éxico. El ejército yanqui las
m ultiplicó en Vietnam con técnicas de destrucción mil veces más
sofisticadas. El pueblo m exicano y Benito Juárez derrotaron al ejército
más poderoso del m undo en aquel tiem po. El pueblo vietnam ita y Ho
Chi M inh derrotarán al agresor yanqui.108
Los golpes dem oledores del pueblo vietnam ita contra el ejército
más poderoso de los tiem pos contem poráneos hicieron recular al
gobierno norteam ericano. Las ofensivas arrolladoras del ejército de
Vietnam obligaron a sentar en la m esa de negociaciones a los repre
sentantes de Estados Unidos. La política de vietnam ización de N ixon
fue barrida por las oleadas ofensivas de los com batientes del Vietcong.
Las hostilidades cesaron prácticam ente tras los acuerdos de Paz de
París, de enero de 1973. La retirada de las fuerzas de Estados Unidos
del territorio vietnam ita se com pletó en m arzo de 1973. El ejército
pelele de Saigón se fue retirando en desbandada, hasta capitular en
abril de 1975. El Frente de Liberación N acional ocupó Vietnam del Sur.
Así hizo valer el pueblo de Vietnam su derecho a la autodeterm ina
ción. Vicente Lom bardo Toledano no vivió esta victoria de victorias,
pero su pronóstico se cum plió de un m odo absoluto.
Asimismo, se refirió a otros pueblos que habían roto o estaban
rom piendo "esos lazos de ignom inia" con que los habían "tenido
ligados tanto tiem po", para decirlo con el lenguaje de M iguel Hidalgo
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y Costilla. Habló y escribió sobre la "N ueva C hina" em ergida del
triunfo de la Revolución en 1949. La consideró com o una potencia con
enorm e influencia en Asia y en Africa. Bien fincada ya la República
Popular China, ha cam biado la correlación de fuerzas en favor del
socialism o, m otivo suficiente para que los Estados Unidos y la Gran
Bretaña se opongan a su ingreso a la O rganización de las N aciones
Unidas. Com o bien puede entenderse, los hechos dem uestran que no
hay m ás que dos cam inos: la guerra o la coexistencia pacífica. Debido
a su carácter intervencionista y agresivo, todos los pueblos del m undo
tienen al im perialism o yanqui com o el enem igo núm ero uno, cuya
vida la determ inan los grandes m onopolios.109
Al referirse al pueblo de Chipre — que luchaba contra el colonialis
m o británico— Lom bardo reiteró su tesis sobre el derecho a la auto
determ inación: cuando un pueblo com bate por su liberación, por
pequeño que sea, ninguna fuerza puede abatirlo.110
El Congo ha constituido un punto neurálgico, en el ám bito de la
rebelión de los pueblos coloniales contra el im perialism o, en este caso
el im perialism o belga. El asesinato del patriota Patricio Lum um ba,
perpetrado por el colonialism o y sus servidores, ha tenido la finalidad
de dividir el país, para seguir explotando las riquezas de su territo
rio.111
La nacionalización del Canal de Suez ha puesto de relieve la crisis
general del im perialism o, en este caso particular, del británico. Puede
afirm arse que con la desintegración del im perialism o británico term i
na la etapa de la historia m oderna.112
La G ran Bretaña, Francia e Israel recurrieron a la agresión arm ada
para im pedir que el pueblo egipcio ejerciera su derecho a reivindicar
una de sus fuentes fundam entales para su desarrollo independiente.
El im perialism o norteam ericano se abstuvo de intervenir, para des
pués "llenar el vacío". La o n u tom ó m edidas para obligar a los agreso
res a retirarse. Q ueda claro: la em ancipación de los pueblos y la
reivindicación de sus recursos naturales, nadie puede im pedirla.113
En el caso de Indonesia, el im perialism o holandés sufrió una equi
vocación, porque aquel país, bajo la dirección de un gobierno nacio
nalista com o el del presidente Sukarno, no tan solo buscó su inde
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pendencia política, sino la reivindicación de sus riquezas naturales
tam bién. En este caso, Indonesia es un ejem plo para Am érica Latina.114
Los acontecim ientos que llenan la etapa actual de la historia de
m uestran que los pueblos som etidos que buscan su independencia y
las potencias que los subyugan, constituyen la contradicción m ayor
en nuestro tiem po. Las potencias imperialistas se han repartido sus
áreas de influencia. Por ello, después de la Segunda Guerra M undial,
com o se ha reiterado, los pueblos som etidos se han puesto en pie de
lucha. Los países árabes, ricos en petróleo, trabajan para lograr su
integración, a efecto de defender su soberanía económ ica y política.
Así, Africa, Asia y el m undo árabe, serán una fuerza poderosa contra
el im perialism o.115
Así vio Vicente Lom bardo Toledano las llamaradas de la hum ani
dad y el dram a de los pueblos, dando su vida por la vida, por lo más
preciado, com o dijo Ho Chi M inh: la independencia nacional. Sintió,
com o en el verso creacionista de Vicente H uidobro, "Los im pulsos del
m undo, los latidos de la Tierra". Pensó siem pre en su patria m exicana,
sin aislam iento, siem pre herm anada a todas las naciones que com par
ten los m ism os ideales y vislum bran la misma perspectiva.

NOTAS

T'Intervención como senador en la sesión del martes 16 de septiembre de 1947, en el
Senado de la República de Chile". En: Marcela Lombardo, editora. Vicente Lombardo
Toledano y la batalla de las ideas. Testimonios de intelectuales. Centro de Estudios
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (CEFPSVLT), México,
2005, p. 112.
2 Alfredo Jalife-Rahme. "La soberanía y las cuatro pirámides del poder: Antes y
después del 11 de septiembre". En: La soberanía, historia, desafíos; Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); 2003, p. 86.
3 Pierre Renouvin. Historia de las relaciones internacionales. Ediciones Aguilar, Tomo I,
p. 826.
4 José Fíerrera Peña. "De alta lealtad, Ignacio Allende y los sucesos de 1808-1811". En:
Martín Tavira Urióstegui y José Herrera Peña. Hidalgo Contemporáneo. Debate sobre
la Independencia. Preparatoria Rector Hidalgo, Morelia, Michoacán, 2003, p. 31.
5 José Herrera Peña. "Del trabajo de Marco Antonio Landavazo: Fernando VII y la
insurgencia mexicana: entre la "máscara" y el mito". En: M. Tavira U. y J. Herrera
P., op. cit., p. 87.
6 Felipe Tena Ramírez. Leyes fundamentales de México. Editorial Porrúa, México, 2002,
p. 60.
7 Ernesto Lemoine Villicaña. Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de
otros testimonios de la época; UNAM, 1965, pp. 370-371.
8 Felipe Tena Ramírez; op. cit., pp. 32-33.
9 Hermann Heller. La soberanía. UNAM, México, 1965, p. 197.
10 Ibídem, p. 214.
11 Ibídem, p. 225.
12 Y. A. Korovin et al. Derecho Internacional Público. Editorial Grijalbo, S. A.; México,
1963, p. 97.
13 Resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Documentos Oficiales. Volúmenes
I y II y sus respectivos suplementos, 1946-1965.
14 José Herrera Peña. Hidalgo a la luz de sus escritos. Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH); Morelia, Michoacán, México, 2003, p. 217.
15 Miguel Hidalgo. Documentos por la independencia. Compilación y estudio preliminar
de José Antonio Martínez A. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
México, 2003, p. 60.

V.L.T. PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA/55

16 Ernesto de la Torre Villar et al. Historia Documental de México; Tomo II, UNAM,
México, 1964, p. 43.
17 Ibídem.
18 Ernesto de la Torre Villar, op. cit., p. 67.
19 Ibídem, pp. 85-87.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibídem, p. 111.
23 Ibídem, p. 110-112.
24 Vicente Lombardo Toledano. "Los principios de no intervención y de autodeter
minación de los pueblos ligados a la figura y a la obra de Benito Juárez". En: Vicente
Lombardo Toledano. Benito Juárez. El tiempo agiganta su figura; CEFPSVLT. México,
2005, p. 84. Cultura y Arte, A. C., México, 2002, p. 2.
25 "Declaración de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la
Emancipación Económica y la Paz", votada el 8 de marzo de 1961 en la clausura de
dicha Conferencia. Por acuerdo de los integrantes latinoamericanos del Consejo
Mundial de la Paz, el maestro Lombardo presidió la primera comisión encargada
de presentar el documento. En: Vicente Lombardo Toledano. Escritos por un mundo
mejor, volumen 2. Imperialismo y movimiento por la paz, 1946-1968. Centro de Estudios
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (CEFPSVLT), México,
2002, p. 212.
26 Piradov, A. "El principio de no intervención en el mundo contemporáneo". Boletín
de Información de la Embajada de la URSS; Año XXIII, II (912), junio de 1966, p. 15.
Citado por Martín Tavira Urióstegui en: Hidalgo y el Derecho Internacional de Nuestro
Tiempo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Morelia,
Michoacán, México, 1999, p. 38.
27 Vicente Lombardo Toledano citado por Martín Tavira U. Hidalgo y el Derecho
Internacional..., op. cit., p. 38
28 Pedro Andrés Pérez Cabral. Raíces de la política yanqui en América. Un estudio del
preimperialismo. Manuel Casas Impresor, México, 1964, pp. 16 y 17.
29 Vicente Lombardo Toledano. "El epistolario de Benito Juárez". En: Benito Juárez. El
tiempo agiganta su figura; CEFPSVLT, México, 2005, p. 11.
30 Jorge L. Tamayo. Benito Juárez, Documentos, Discursos y Correspondencia, Tomo 9;
Editorial Libros de México, S. A.; México, 1974, pp. 645-646.
31 Agustín Cue Cánovas. El Tratado M e Lane-Ocampo. Editorial América Nueva,
México, 1956, pp. 196-197 y 201.
32 Patricia Galeana. El Tratado M e Lane-Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre
comercio. Editorial Porrúa, UNAM, CISAN, México, 2006, p. 327.
33 Ibídem, p. 328.
34 Ibídem, p. 253.
35 Agustín Cue Cánovas, op. cit., p. 151.
36 Ibídem, p. 213.
37 Patricia Galeana, op. cit., pp. 197 y 452.

5 6 /MARTÍN TAVIRA

38 Ibídem, p. 448
39 Ibídem, pp. 331-332.
40 Agustín Cue Cánovas; op. cit., pp. 240-241.
41 Patricia Galeana; op. cit., p. 336.
42 Ibídem, pp. 336-337.
43 Ibídem, p. 336.
44 Ibídem, p. 337.
45 Ralph Roeder. Juárez y su México. México, 1958, Tomo I, pp. 368-369.
46 Isidro Fabela. Las Doctrinas M onroe y Drago. Escuela Nacional de Ciencias Políticas,
UNAM; México, 1957, p. 197.
47 Jorge L. Tamayo, ob. cit., Tomo 6, p. 602.
48 Ibídem, Tomo 7, p. 88.
49 Jorge L. Tamayo. "La relación de México con los Estados Unidos durante la
intervención francesa y el imperio". Cuadernos Americanos, Año XXVI. Vol. CLIV,
No. 5, septiembre-octubre, México, 1967, pp. 178-186.
50 Ibídem.
51 Charles Alien Smart. Juárez. Editorial Grijalbo, México, 1965, p. 423., p. 423.
52 Citados por Vicente Lombardo Toledano en: "La Doctrina Monroe y el movimiento
obrero". VLT. Obra histórico-cronológica, tomo I, vol. 3, 1926-1927, Ediciones del
CEFPSVLT, México, 1994, p. 327.
53 Los Presidentes de México ante la Nación, 1821-1966. Obra editada por la XLVI
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Tomo III,
México, 1966, p. 135.
54 Ibídem, p. 138.
55 Ibídem, pp. 250-251.
56 Vicente Lombardo Toledano. "El Nuevo Programa del Sector Revolucionario de
México". En: Nacionalizar el Estado, hacia una Nueva Democracia, Vol. 2, p. 441,
CEFPSVLT, México, 1998.
57 V. Lombardo T. "Mitin de la Confraternidad Internacional". Discurso pronunciado
en la Ciudad de México, el 12 de enero de 1940. En: Escritos por un mundo mejor,
volumen 1. Fascismo y guerra mundial, 1932-1945. CEFPSVLT, México, 2002, p. 106.
58 Vicente Lombardo Toledano. "La Doctrina Monroe...", op. cit., p. 336.
59 Ibídem, pp. 314.
60 Vicente Lombardo Toledano. Obra histórico-cronológica, tomo II, vol. 3,1932, Edicio
nes del CEFPSVLT, México, 1995, pp. 78-79.
61 " P r o g r a m a M ín im o de A cció n de la C R O M " . VLT. Obra histórico-cronológica tomo
II, vol. 4,1933, Ediciones del CEFPSVLT, México, 1995, pp. 73-82.
‘
62 Vicente Lombardo Toledano. "Declaración de Principios de la CGOCM". VLT. Obra
histórico-cronológica, tomo II, vol. 4,1933, Ediciones del CEFPSVLT, México, 1995, p.
230
63 Ibídem, p. 233.
64 Vicente Lombardo Toledano. Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano.
Editorial del Magisterio; México, 1961, pp. 72-73.

V.L.T. PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA /57

65 Martín Tavira Urióstegui. Vicente Lombardo Toledano, Acción y Pensamiento. Fondo
de Cultura Económica (FCE), México, 1999, p. 68.
66 Vicente Lombardo Toledano. "La CTM ante la amenaza fascista". Defensa del petróleo
mexicano; CEFPSVLT, México, 2000, p. 39.
67 R. Francie Chassen. "La CTM y la expropiación petrolera". M emoria del Primer
Coloquio de Historia Obrera. Centro de Estudios Fíistóricos y Sociales del Movimiento
Obrero (CEHSMO), México, 1977, p. 112.
68 V. Lombardo Toledano. Teoría y práctica, op. cit., p. 77.
69 Vicente Lombardo Toledano. "Discurso en la inauguración del Congreso Obrero
Latinoamericano", el día 5 de septiembre de 1938. VLT. Obra histórico-cronológica
tomo III, vol. 8,1938, Ediciones del CEFPSVLT, México, 1997, p. 109.
70 VLT. "Presente y futuro de América Latina", Cali, Colombia, diciembre de 1944.
VLT. Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 15, 1944, Ediciones del CEFPSVLT,
México, 2000, p. 274.
71 Ibídem.
72 Martín Tavira Urióstegui, op. cit., p. 72.
73 "Balance de la CTAL acerca de la Conferencia Interamericana de Chapultepec".
VLT. Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 16,1945, CEFPSVLT, México, 2000, p.
92.
74 Vicente Lombardo Toledano. La Confederación de Trabajadores de América Latina ha
concluido su misión histórica. Ediciones del CEFPSVLT, México, 1999, p. 10.
75 "Resoluciones del Segundo Congreso General Ordinario de la CTAL". En: V.
Lombardo Toledano. Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 15,1944, CEFPSVLT,
México, 2000, pp. 306-307.
76 Vicente Lombardo Toledano (con la colaboración de Vittorio Vidali). Por un mundo
mejor. Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra Mundial. Edición
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, México, 1948, p. 966.
TI Ibídem.
78 Vicente Lombardo Toledano citado por Martín Tavira Urióstegui. "Defensa de la
autodeterminación de los pueblos y de sus recursos naturales". En: Vigencia del
pensamiento político de Vicente Lombardo Toledano. Memoria del Coloquio Internacional
en homenaje al CX Aniversario de Vicente Lombardo Toledano. Marcela Lombardo,
Editora; CEFPSVLT, México, 2004, p. 53.
79 "Un Capítulo de la Constitución sobre la economía nacional". En: Nacionalizar el
Estado. Hacia una nueva democracia. Volumen 3, CEFPSVLT, México, 1998, p. 1154.
80 Ibídem, pp. 1158-1161.
81 Vicente Lombardo Toledano. "Es imposible archivar el porvenir". En: Lombardo
Toledano en el Parlamento Mexicano; Volumen II. H. Cámara de Diputados; LV
Legislatura. Editorial Combatiente, México, 1992, p. 245.
82 Vicente Lombardo Toledano. "Las tesis fundamentales de las Constituciones de
México". En: Escritos acerca de las Constituciones de México; Tomo I, CEFPSVLT,
México, 1992, p. 119.

5 8 /MARTÍN TAVIRA

83 V. Lombardo T. Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia. Volumen 3,
CEFPSVLT, México, 1998, p. 934.
84 Vicente Lombardo Toledano. "Llegó el momento de nacionalizar el Estado. El
camino mexicano hacia la nueva democracia". En: Escritos en Siempre!; Tomo IV,
Volumen 2, CEFPSVLT, México, 1994, p. 669.
85 Vicente Lombardo Toledano. Escritos en Siempre!, op. cit., Tomo II, Vol. 1, p. 418-419.
86 Ibídem, p. 29.
87 Ibídem, Tomo I, Vol. 2, p. 674.
88 Vicente Lombardo Toledano. Obra histórico-cronológica, tomo V, vol. 8, 1950,
CEFPSVLT, Edición 2002, pp. 51-114.
89 Escritos en Siempre!, op. cit., Tomo III, Vol. 1, p. 56.
90 Ibídem, Tomo IV, Vol. 1, p. 176.
91 Ibídem, Tomo IV, Vol. 2, p. 558.
92 Obra histórico-cronológica, op. cit., tomo IV, vol. 17, pp. 165-179.
93 Obra histórico-cronológica, tomo V, vol. 14, p. 194.
94 Escritos en Siempre!, op. cit., Tomo II, Vol. 2, pp. 650-654; y Tomo III, Vol. 1, pp.
212-217.
95 Ibídem, Tomo III, Vol. I, pp. 260-263.
96 Ibídem, pp. 187-188.
97 Vicente Lombardo Toledano. "El marxismo y la Revolución Cubana". En: Escritos
sobre Cuba. Análisis de su proceso político 1928-1967, Centro de Estudios Filosóficos,
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (CEFPSVLT); México, 2003, p. 447.
98 Ibídem.
99 Escritos en Siempre!, op. cit., Tomo III, Vol. 1, pp. 374-377.
100 Ibídem, pp. 330-334.
101 Ibídem, Tomo II, Vol. 1, pp. 166-170.
102 Ibídem, pp. 171-175.
103 Ibídem, pp. 230-233.
104 Ibídem, Tomo II, Vol. 1, pp. 58-61.
105 Ibídem, pp. 500-503.
106 Escritos en Siempre! Tomo II, Vol. 2, pp. 785-788.
107 Ibídem, Tomo II, Vol. 1, pp. 65-67.
108 Ibídem, pp. 400-403.
109 Ibídem, pp. 238-242.
110 Ibídem, pp. 130-133.
111 Ib íd e m , p p . 2 7 3 -2 7 7 .

112 Ibídem, Tomo II, Vol. 2, pp. 594-598.
113 Ibídem, Tomo II, Vol. 1, pp. 153-157.
114 Ibídem, pp. 187-190.
115 Ibídem, pp. 182-186.

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Alien Smart, Charles. Juárez. Ediciones Grijalbo, S. A., biografías Gandesa, México-Barcelona, 1965.
Cue Cánovas, Agustín. El Tratado Me Lane-Ocampo. Editorial América Nueva, México,
1956.
Chassen, R. Francie. "La CTM y la expropiación petrolera". M emoria del Primer Coloquio
de Historia Obrera. Centro de Estudios Históricos y Sociales del Movimiento Obrero
(CEHSMO), México, 1977.
Fabela, Isidro. Las Doctrinas Monroe y Drago. Escuela Nacional de Ciencias Políticas,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); México, 1957.
Galeana, Patricia. El Tratado M e Lane-Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre
comercio. Editorial Porrúa, UNAM, CISAN, México, 2006.
Heller, Hermann. La soberanía, UNAM, México, 1965.
Herrera Peña, José. Hidalgo a la luz de sus escritos. Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH); Morelia, Michoacán, México, 2003.
Jalife-Rahme, Alfredo. "La soberanía y las cuatro pirámides del poder: antes y después
del 11 de septiembre". En: La soberanía, historia, desafíos; UNAM, 2003.
Korovin, Y. A. et al. Derecho Internacional Público. Grijalbo, S.A.; México, 1963.
Lemoine Villicaña, Ernesto. Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de
otros testimonios de la época. UNAM, México, 1965.
Lombardo Otero, Marcela, Editora. Vicente Lombardo Toledano y la batalla de las ideas.
Testimonios de intelectuales. Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales
Vicente Lombardo Toledano (CEFPSVLT), México, 2005.
Los Presidentes de México ante la Nación, 1821-1966. Obra editada por la XLVI Legislatura
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Tomo III, México, 1966.
Martínez A., José Antonio. M iguel Hidalgo, documentos por la independencia. Compila
ción y Estudio Preliminar. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión;
México, 2003.
Pérez Cabral, Pedro Andrés. Raíces de la política yanqui en América. Un estudio del
preimperialismo. Manuel Casas Impresor; México, 1964.
Piradov, A. "El principio de no intervención en el mundo contemporáneo". Boletín de
Información de la Embajada de la URSS; Año XXIII, II (912), junio de 1966.

6 0 /MARTÍN TAVIRA

Renouvin, Pierre. Historia de las relaciones internacionales. Ediciones Aguilar, Tomo I,
Madrid, 1960.
Resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Documentos Oficiales. Volúmenes I y II y
sus respectivos suplementos, 1946-1965.
Riva Palacio, Vicente, et al. México a través de los siglos, Tomo V. Editorial Cumbre, S.
A., México, 1953.
Roeder, Ralph. Juárez y su México. México, 1958, Tomo I.
Tamayo, Jorge L. Benito Juárez, Documentos, Discursos y Correspondencia, Tomo 9;
Editorial Libros de México, S. A.; México, 1974.
— "La relación de México con los Estados Unidos durante la intervención francesa y
el imperio". Cuadernos Americanos, Año XXVI, Vol. CLIV, No. 5, septiembre-octubre,
México, 1967.
Tavira Urióstegui, Martín y Herrera Peña, José. Hidalgo contemporáneo. Debate sobre la
Independencia. Preparatoria Rector Hidalgo, Morelia, Michoacán, 2003.
Tavira Urióstegui, Martín. Hidalgo y el Derecho Internacional de nuestro tiempo; UMSNH,
Morelia, Michoacán, 1999.
— Vicente Lombardo Toledano, Acción y Pensamiento; Fondo de Cultura Económica
(FCE), México, 1999.
— "Defensa de la autodeterminación de los pueblos y de sus recursos naturales". En:
Vigencia del pensamiento político de Vicente Lombardo Toledano. Memoria del Coloquio
Internacional en Homenaje al CX Aniversario de Vicente Lombardo Toledano. Marcela
Lombardo, Editora; CEFPSVLT, México, 2004.
Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México; Editorial Porrúa, México, 2002.
Torre Villar, Ernesto de la, et al. Historia Documental de México, Tomo II, UNAM, México,
1964.

OBRAS DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

"Los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos ligados a
la figura de Benito Juárez". En: Benito Juárez, el tiempo agiganta su figura; CEFPSVLT,
México, 2005.
"El epistolario de Benito Juárez".
"Declaración de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Eman
cipación Económica y la Paz". Escritos por un mundo mejor, Volumen 2. Imperialismo
y movimiento por la paz, 1946-1968, CEFPSVLT, México, 2002.
"La Doctrina Monroe y el movimiento obrero". Obra histórico-cronológico, tomo I, vol.
3,1926-1927, Ediciones del CEFPSVLT, México, 1994"E1 Nuevo Programa del Sector Revolucionario de México" En: Nacionalizar el Estado,
hacia una Nueva Democracia, Vol. 2, CEFPSVLT, México, 1998.

V.L.T. PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA/61

"Mitin de la Confraternidad Internacional". En: Por un mundo mejor, Vol. I, Fascismo y
guerra mundial, 1932-1945, CEFPSVLT, México, 2002.
"Discurso pronunciado en elTeatro Olimpia, el 18 de septiembre de 1932", organizado
por la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (CROM). Obra histé
rico-cronológica, tomo II, vol. 3.
,
"Programa Mínimo de Acción de la CROM". Obras Completas, Vol. X. VLT. Obra
histórico-cronológica, tomo II, vol. 4.
"Declaración de Principios de la CGOCM". Obra histórico-cronológica, tomo II, vol. 4.
Teoría y Práctica del M ovimiento Sindical Mexicano. Editorial del Magisterio; México,
1961.
"La CTM ante la amenaza fascista". En: Defensa del petróleo mexicano; CEFPSVLT,
México, 2000.
"La CTAL y el progreso de América Latina". Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol.
15.
"Balance de la Conferencia de Chapultepec". Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol.
16.
La Confederación de Trabajadores de América Latina ha concluido su misión histórica. Edicio
nes del CEFPSVLT, México, 1999.
"Resoluciones del Segundo Congreso General Ordinario de la CTAL". Obra históricocronológica, tomo IV, vol. 15.
Por un mundo mejor. Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra Mundial.
Ediciones de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), México,
1948.
"Es imposible archivar el porvenir". En: Lombardo Toledano en el Parlamento Mexicano;
Vol. II. H. Cámara de Diputados; LV Legislatura. Editorial Combatiente, México,
1992.
"Las tesis fundamentales de las Constituciones de México". En: Escritos acerca de las
Constituciones de México; Tomo I, CEFPSVLT, México, 1992.
"López Mateos y los grandes problemas nacionales. I. El capitalismo de Estado". En:
Nacionalizar el Estado. Hacia una nueva democracia, Vol. 3, CEFPSVLT, México, 1998.
"Llegó el momento de nacionalizar el Estado. El camino mexicano hacia la nueva
democracia". En: Escritos en Siempre!, Tomo IV, Vol. II, CEFPSVLT, México, 1999.
"Y crece el incendio asiático". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Panorama de Africa". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"La Teoría del vacío en el campo político". Escritos en Siempre!, Tomo I, Vol. 2.
"La rebelión del mundo colonial contra el imperialismo". Obra histórico-cronológica,
Tomo V. Vol. 8.
"La Conferencia Asiático-Africana y la América Latina". Escritos en Siempre!, Tomo III,
Vol. I.
"La sucesión presidencial de 1958. IX. La política internacional". Escritos en Siempre!,
Tomo IV, Vol. I.
"Relaciones diplomáticas y comerciales de México". Escritos en Siempre!, Tomo IV, Vol.
II.

6 2 /MARTÍN TAVIRA

"CXX aniversario de la independencia de Bolivia". Obra histórico-cronológica, Tomo IV,
Vol. 17.
"A propósito de la nacionalización de las minas por el gobierno de Bolivia". Obra
histórico-cronológica, Tomo V, Vol. 14.
"En el continente Americano no existe ningún tratado anticomunista". Escritos en
Siempre!, Tomo II, Vol. 2.
"Invocar la Doctrina Monroe es un insulto para la América Latina". Escritos en Siempre!,
Tomo III, Vol. I.
"Causas del fracaso de la invasión". Escritos en Siempre!, Tomo III, Vol. I.
"Carácter y trascendencia de la Revolución Cubana". Escritos en Siempre!, Tomo III,
Vol. I.
"El marxismo y la Revolución Cubana". En: Escritos sobre Cuba. Análisis de su proceso
político 1928-1967, CEFPSVLT, México, 2003.
"Ante la reestructuración de la OEA. México no puede violar su tradicional política
exterior". Escritos en Siempre!, Tomo III, Vol. I.
"Urge Organizar la defensa de Cuba". Escritos en Siempre!, Tomo III, Vol. I.
"Por la independencia nacional de Argelia". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Argelia y sus pacificadores". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"La reacción no se apacigua. El drama de Argelia y la actitud de Francia". Escritos en
Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Indochina o la nueva Corea". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Un solo camino para la paz en Vietnam". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"¿Quién les dio autoridad para ser guardianes de la libertad de otros pueblos? El
derecho moral de intervención". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. II.
"Fortalezas heroicas: Dien Bien Phu". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Ho Chi Minh y Benito Juárez". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"El panorama mundial visto desde China". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"¡La Llama de Chipre!". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Lumumba y la crisis final del colonialismo". Escrito en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"Del imperio a la comunidad de Repúblicas". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. II.
"La venganza del Canal de Suez sobre Europa". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"España, 1936; Indonesia, 1958". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.
"La integración del mundo árabe". Escritos en Siempre!, Tomo II, Vol. I.

El tem a del derecho internacional y de la política inter
nacionalista es fundam ental en el proceso de construcción
teórica y práctica del m odelo del m undo del porvenir, al
que aspiran la clase trabajadora y los pueblos todos. Vicen
te Lom bardo Toledano, por tanto, siendo un dirigente que
puso su vida al servicio del proletariado y a la causa de la
liberación de M éxico y América Latina y de los pueblos
oprim idos por el im perialism o, no podía dejar de estudiar
lo, pues su contribución a ese fin es portentosa.
M artín Tavira U rióstegui, estudioso apasionado de la vi
da y la obra de este destacado pensador y dirigente, em 
prendió una rigurosa investigación historiográfica y docu
m ental sobre el pensam iento intem acionalista de Lom bar
do Toledano, de la que rinde cuentas aquí. Dos tesis,
subraya Tavira, que sintetizan lo m edular de la concepción
de Lom bardo sobre el tem a: "L os principios de no inter
vención y de autodeterm inación fueron el fruto de la Re
volución de Independencia... porque la filosofía social que
los inspiró es la que reconoce que en el pueblo radica la
soberanía de la nación"; y "Sin em ancipación económ ica
no hay independencia política. Para consolidarla, necesita
m os (el) rescate de las riquezas nacionales hoy en poder
de los m onopolios extranjeros".
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