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Pero tú con nosotros, 
camarada Lombardo Toledano, 
¡forjarás sobre el cielo de América 
un paisaje blindado 
donde se haga pedazos la locura 
siniestra de los bárbaros!

"Canto a Lombardo Toledano"
del poeta colombiano Francisco Gaviria.
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PRESENTACIÓN

Vicente Lombardo Toledano fue un com batiente infatigable al servicio 
de la clase obrera y los pueblos de México, América Latina y el mundo. 
Desplegó la lucha con brillantez en el terreno de las ideas y de la 
práctica, de manera sistemática 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 científicamente riguroso; del m anejo certero 
de los principios y las categorías del marxismo; de la riqueza de su 
cultura y de su interpretación justa de los anhelos de los trabajadores 
y los pueblos. Sus exámenes de la realidad y sus proposiciones para 
transformarla en el camino del progreso abarcaron todos los temas 
significativos: la base económica y las superestructuras todas, como la 
política, el derecho, la educación, la ciencia, la cultura y el arte.

El tema 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 modelo del mundo del 
porvenir. Lombardo Toledano lo estudió y su contribución en este 
campo resultó portentosa. Así lo pone de relieve M artín Tavira Uriós- 
tegui, estudioso apasionado de la vida y la obra de este destacado 
pensador y dirigente. Este es el resultado de su investigación historio- 
gráfica y documental rigurosa sobre el pensam iento intem acionalista 
de Lombardo, en el que escudriñó en numerosos trabajos del gran 
pensador y com batiente, elaborados a lo largo de varias décadas de su 
vida fecunda: conferencias, ponencias, ensayos, iniciativas, discursos, 
informes, artículos, manifiestos y proclamas, entre otros.

El autor subraya dos tesis que sintetizan lo medular de la concep
ción de Lombardo Toledano sobre el tema: "Los principios de no
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intervención y de autodeterminación 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 
emancipación económica no hay independencia política. Para conso
lidarla, necesitamos (el) rescate de las riquezas nacionales hoy en 
poder de los monopolios extranjeros".

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva el 
nom bre de este mexicano excepcional, publica este trabajo por varias 
razones: porque considera que la difusión del pensam iento y la obra 
de Vicente Lombardo Toledano — en este caso concreto, sus concep
ciones sobre el derecho internacional y la política internacional—  es 
necesaria como 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 estima que esta tarea es oportuna e indispensable 
hoy, aun más que en otros mom entos, puesto que, luego de los 
profundos daños que la llamada 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 mundo ya se ha 
reiniciado el exam en académico y político de las ideas sobre los 
grandes temas que tienen que ver con el futuro de los pueblos y las 
naciones, que los ideólogos al servicio del imperialismo 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 
transformaciones 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, también sobre la oportunidad de la difusión 
del pensam iento de Lombardo, vinculada en este caso a esta región 
latinoamericana en particular, porque ya se dan numerosos hechos 
— en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú y muchos 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 América Latina están próximos ya, juzgados en conjunto, a una gran 
movilización, parecida a la ocurrida en la época colonial, a principios
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del siglo xix, que desembocó en la Revolución de Independencia. 
Porque si el imperialismo norteamericano ha logrado una gran in
fluencia económica y política en las veinte naciones hermanas de 
nuestro hemisferio, esa misma intervención ha provocado un senti
m iento colectivo contra el imperialismo que no tiene precedentes. 
Creer que los pueblos de la América Latina van a resignarse a vivir 
como colonias de los Estados Unidos, no sólo es un grave error, sino 
revela una completa ignorancia de la historia y de las leyes que rigen 
en nuestra evolución de países semicoloniales". Es evidente que las 
ideas de Vicente Lombardo Toledano están contribuyendo, y pueden 
contribuir más todavía en la medida en que se les conozca más y mejor, 
a este proceso que habrá de desembocar en la liberación de nuestras 
naciones, en su plena independencia económica y política, en el 
ejercicio cabal de su soberanía y en la edificación de sociedades de tipo 
superior, en las que el antagonismo y la explotación de unos hombres 
por otros quede erradicada para siempre.

Mtro. Cuauhtém oc Amezcua Dromundo 
Investigador del CEFPSVLT.



LOMBARDO EN EL ORBE NERUDIANO

Pablo Neruda, recordando las gestas de México ligadas a su rica 
cultura, ha expresado: "(Su) lucha obrera y sindical, que marcha 
adelante, tal vez, de las luchas del continente, encabezada por el 
extraordinario líder del proletariado mundial, Vicente Lombardo Toleda
no, a quien hoy saludo. Están las grandes reformas y las grandes 
luchas que han hecho acreedor a México de la gratitud y del amor de 
todos los pueblos. Como, por ejem plo, la lucha por la expropiación del 
petróleo mexicano; su lucha antimperialista, en que México ha cons
tituido, en verdad, la más grande barrera contra el imperialismo de los 
grandes trusts norteamericanos, que hoy am enazan de nuevo a nues
tro continente, en forma más agresiva, debido a la intransigencia del 
presidente Tram an y a los monopolios agresivos del imperialismo 
norteam ericano".1

Esas "grandes luchas y grandes reformas" de que habla el autor del 
Canto General, las hizo suyas Vicente Lombardo Toledano y las pro
yectó hacia su tiempo y más allá de su tiempo, en la acción y el 
pensamiento. La lucha antimperialista de México, enmarcada en los 
principios de autodeterm inación de los pueblos y la no intervención, 
constituye el eje de la práctica lombardista en el escenario internacio
nal y en el de la nación.

Pero para entender el ideario y las aportaciones de Lombardo 
Toledano en los campos del derecho internacional y de la política 
intem acionalista, es necesario recorrer, aunque sea a grandes saltos, 
los caminos de México por su liberación y recoger la resonancia del 
combate de los pueblos por su emancipación económica 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 medio de la norma; o 
la suprema potestad política (soberanía) emanada de Dios, pero en
carnada en la comunidad y trasladada a los gobernantes, de Francisco 
Suárez, ambos tratadistas españoles del siglo xvi. A mediados del 
siguiente siglo, el Tratado de Westfalia proclama 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 como 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 como una conquista del nuevo Estado revolucionario. Ma
ximiliano de Robespiérre se refirió a la soberanía del pueblo volcada 
en el Estado antimonárquico. El abate Grégoire, ante la Convención, 
hizo su famoso pronunciamiento del 23 de abril de 1795: "En sus 
relaciones mutuas, los pueblos son independientes y soberanos, sea 
cual fuere el número de los seres que lo com ponen y la dimensión por 
ellos ocupada".3 Ya en los hechos, el pueblo francés defendió su 
soberanía en el terreno de las armas. La batalla de Valmy rechazó 
contundentem ente la intervención de las potencias que se oponían a 
la eclosión de un Estado republicano.

Estas corrientes modernizadoras sobre las relaciones internaciona
les afloran en México cuando se inicia la lucha y el debate respecto al 
destino del país, cuando el Imperio Español queda en entredicho ante 
las acometidas de Francia. En 1808 los ejércitos de Napoleón invaden 
España. Es entonces cuando se abre una coyuntura para que la socie
dad novohispana comience sus alegatos sobre sus derechos frente a 
la metrópoli colonialista. El ayuntamiento de la Ciudad de México, con 
Francisco Primo de Verdad a la cabeza, proclama 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 Herrera Peña hace una justa interpretación del pensam iento de 
Fray M elchor de Talamantes: si no hay rey legítimo, no hay poder
dante y no puede existir virrey; de manera que si el presente tiene 
alguna autoridad, "no puede ser otra que la que el pueblo haya
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querido concederle";5 esto es, aquí se vislumbra la tesis de que la 
soberanía radica en el pueblo.

La Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo vigencia en México al 
triunfo de la Revolución Liberal en España, estipulaba en su artículo 
tercero: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo 
mismo pertenece a ésta, exclusivamente, el derecho de establecer sus 
leyes fundam entales".6

La documentación de la insurgencia es rica en mandatos sobre la 
soberanía, categoría que impregna las contradicciones entre Hidalgo 
y Allende; entre Rayón y Morelos; posiciones contrapuestas entre el 
"fernandism o" de Allende y López Rayón, y el "antifernandism o" de 
Hidalgo y M orelos, es decir, entre la concepción de la soberanía 
absoluta del país — su independencia total y definitiva—  y el recono
cimiento a la soberanía de Fernando vn, esto es, la autonomía de la 
nación dentro del Imperio Español, visiones contrapuestas que tienen 
otro ángulo: la monarquía parlamentaria con sus dominios coloniales 
y  la República independiente de nuestro país mexicano.

El "fernandism o" de Ignacio López Rayón se estampa en el artículo 
quinto de sus Elementos Constitucionales de 1812: "La soberanía dimana 
del pueblo, reside en la persona de Fernando vil y su ejercicio en el 
Supremo Congreso Nacional Americano". José María Morelos y Pa
vón, en sus Sentimientos de la Nación, presentados al Congreso de 
Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813, establece: "1Q. Que la América 
es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno 
o Monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones". "5° 
Que la soberanía dimana inmediatam ente del pueblo, el que sólo 
quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, 
compuesto 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 — Cons
titución de Apatzingán—  promulgada 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 forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, 
constituye la soberanía", la cual "por su naturaleza es imprescriptible,
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inenagenable e indivisible", "los ciudadanos unidos voluntariamente 
en sociedad (tienen) el derecho incontestable a establecer el gobierno 
que más (les) convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalm ente 
cuando su felicidad lo requiera"; "Por consiguiente la soberanía reside 
originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación 
nacional..."; "N inguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso 
libre de su soberanía".8 Como se ve, la Constitución de Apatzingán 
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 reformas de los ochentas del siglo xx, del 
artículo 89 de la Constitución de 1917.

Los filósofos de la Antigüedad decían que toda definición es peli
grosa. Y es que al pretender encerrar en una breve fórmula el conte
nido de un concepto, podemos oscurecerlo en lugar de aclararlo.

Sin embargo, haciendo el intento de realizar un razonamiento 
inductivo por simple enumeración, de las definiciones dadas por la 
insurgencia, podemos afirmar que la soberanía, para ella, es la potes
tad suprema que tiene un Estado sólidamente fincado o en proceso 
de formación, para regir su vida interior sin interferencias de ningún 
poder externo, así como decidir sobre sus relaciones con otros estados.

Es interesante referirnos a algunas de las tesis de Herm ann Heller 
sobre el Estado y la soberanía.

En primer lugar, Heller considera que el concepto jurídico verda
dero del Estado proviene de un "proceso social real. Sin la referencia 
constante a procesos empírico-sociales, la ciencia del derecho se pierde 
en el espacio infinito".9

Heller define la soberanía como "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 determinado y, consecuente
m ente, es soberano; de ahí deriva su peculiaridad".10

Y refiriéndose a la soberanía dentro del derecho internacional, 
H erm ann Heller sostiene que "un 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 impedimento 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 
sometidos que reclaman su independencia tendrían la potestad para 
decidir su destino, la cual sólo cuajaría cuando llegaran a constituirse 
como estados soberanos dentro de la comunidad internacional.

Y. A. Korovin y coautores rusos •— de la antigua Unión Soviética—  
han propuesto la siguiente definición: "La soberanía es un aspecto 
inseparable del Estado como sujeto de derecho internacional. En el 
m om ento presente del devenir histórico, la soberanía estatal puede 
definirse como la independencia de un Estado según se manifiesta en 
el derecho de decidir libre y discrecionalmente acerca de sus asuntos 
internos y externos, sin violar los derechos de los demás estados ni los 
principios y reglas del ordenam iento jurídico internacional".12

Como lo podemos ver, inclusive los autores del siglo xx entienden 
la soberanía como una categoría inherente a los "estados soberanos". 
Por lo general, para los teóricos del derecho internacional, sólo los 
estados son sujetos de las normas que rigen las relaciones en el 
escenario mundial. En consecuencia, los pueblos que no han alcanza
do el nivel de estados, aunque estén en el combate por constituirse 
como tales, no tienen derechos plenos.

Pensamos que el principio de autodeterm inación de los pueblos — o 
libre determinación, como también se le designa—  nos dará luces y 
nos guiará hacia otros campos que se salen del concepto clásico de 
soberanía y lo superan con mucho.

La autodeterm inación de los pueblos es una categoría sine qua non 
del derecho internacional de nuestro tiempo. Más que del escritorio 
de los tratadistas, este principio fue una conquista de la rebelión 
general de los pueblos sometidos al colonialismo, que en cruentas 
batallas exigieron su autodeterm inación económica y política, princi
palm ente en el discurrir del siglo xx, al cobijo de la Segunda Guerra 
Mundial. Si la Organización de las Naciones Unidas reconoció este 
principio, fue por la presión de los pueblos que combatían contra las
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metrópolis que los dominaban, como diría vlt, a causa de la rebelión 
del mundo colonial en contra de los países imperialistas.

De acuerdo con nuestro modesto 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 ambas 
categorías deben ser consideradas como 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 emanci
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 
determinación, de acuerdo con las Resoluciones de lá Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, proclamadas en la segunda mitad del 
siglo xx, indudablem ente que por las reiteradas exigencias de los 
pueblos sometidos al colonialismo en sus diversas formas de sujeción 
económica, política, social y cultural:

1. El derecho para arribar a la independencia y formar un Estado 
separado de la metrópoli, que tenga la libertad de encauzar su 
desarrollo económico, político, social y cultural, independiente
m ente del grado de su preparación política, económica y edu
cativa (Resolución 1514 (xv) del 14 de diciembre 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 diciembre de 1965).

3. El derecho de cada pueblo de disponer libremente 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 ETER M IN A C IÓ N  EN  LA IN SU RG EN C IA

Cuando estalló la Revolución de Independencia de México no se 
conocía el principio de autodeterminación de los pueblos, sino el de 
soberanía como lo hemos expuesto. Por eso resulta admirable que los
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conductores de la gesta insurgente, por lo menos los más notables, 
estamparan en sus documentos demandas no sólo para su inde
pendencia política, sino para su emancipación económica, social y 
cultural, es decir, para su total autodeterminación.

Veamos algunas tesis de los líderes más destacados de la insurgencia.
Del ideario de Miguel Hidalgo y Costilla:

—  Derecho de los pueblos a su autodeterm inación, independien
tem ente de su grado de desarrollo, aun los más atrasados (bo
rrador de un manifiesto del mes de diciembre de 1810, en 
Guadalajara).14

—  Plan de Gobierno entregado a Morelos en octubre de 1810, en el 
que aparece la cancelación de las deudas de los mexicanos hacia 
los europeos, con base en la confiscación de sus bienes en favor 
de la nación.15

—  Establecimiento de un Congreso democrático 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 manos de los extranjeros y aprovechados en beneficio 
de los nacionales. (Manifiesto del 15 de noviembre de 1810, en 
Valladolid, hoy M orelia).16

—  Este nuevo gobierno instaurado en el Estado mexicano inde
pendiente, "avivará la industria" y "fom entará las artes";17 en 
otras palabras, impulsará el libre desarrollo económ ico y cultural 
del país.

Del ideario de José María M orelos y Pavón:

—  Acuñación de moneda nacional, como una de las bases de la 
autodeterm inación económica de la nación. (Decreto del 13 de 
julio de 1811, en Tixtla).18

—  Morelos denuncia el saqueo del oro y la plata desde la época de 
Hernán Cortés, por parte de los gachupines, a quienes acusa de 
estar "poseídos de la oligarquía".19

—  Cancelación de la deuda de los americanos 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 Morelos en la apertura
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del Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, el 14 de septiembre 
de 1813).21

Morelos, con su genio de estadista, perfila lo que debe ser la autode
terminación social y cultural del pueblo mexicano: "Q ue como la 
buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso 
deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, m oderen la 
opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, 
que m ejore sus costumbres, 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 septiembre de 1813).22

Otros puntos trascendentales sobre la autodeterm inación y la no 
intervención los consigna M orelos en los Sentimientos de la Nación — la 
"Constitución de Constituciones" como le hemos llamado:

"1Q Que la América es libre e independiente de España y de toda 
otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione dando 
al mundo las razones".

"9° Que los empleos sólo los americanos los obtengan".
"10Q. Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces 

de instruir y libres de toda sospecha".
"11° Que los Estados m udan costumbres y, por consiguiente, la 

Patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el 
Gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igual
m ente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español, que 
tanto se ha declarado contra nuestra Patria."

"16Q. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras 
amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas 
que sean, y sólo habrá puertos señalados para el efecto, prohi
biendo el desembarque en todos los demás [...]"

"20Q. Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro 
suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta".

"21° Que no se hagan expediciones fuera de los límites del reino, 
especialmente ultramarinas; pero [se autorizan las] que no son 
de esta clase [para] propagar la fe a nuestros hermanos 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

En la etapa contemporánea los intem acionalistas hablan de agresión 
económica. Según Piradov, la agresión económica consistiría en: a) 
medidas de presión contra la independencia económica de un Estado 
y su régim en social; b) medidas que obstaculicen la explotación de las 
riquezas naturales y la nacionalización de las mismas; c) el bloqueo 
económico, como el que le ha impuesto el imperialismo norteam eri
cano a Cuba.26

"Pensam os que la sujeción de las riquezas de un país por los 
monopolios extranjeros es una forma de agresión económica. Tam
bién lo sería el saqueo de divisas que realizan las potencias exporta
doras de capitales, por concepto de utilidades de sus empresas. Ade
más, hay que considerar que los monopolios foráneos im piden la 
formación de capitales propios y deform an el desarrollo económico 
de los países que sufren la inversión extranjera",27 como tantas veces 
lo hizo ver Vicente Lombardo Toledano.

LA BATALLA DE JUÁREZ POR LA LIBERACIÓN NACIONAL 

Logrado el derrumbe del colonialismo español en nuestro país, Méxi
co tuvo que afrontar amenazas de agresión y agresiones por parte de 
las naciones capitalistas: Francia y Estados Unidos. El país galo desató 
la primera guerra intervencionista en 1838: la "Guerra de los Pasteles", 
típica invasión militar para reclamar daños y perjuicios a sus súbditos 
radicados en nuestro suelo. Después las agresiones norteamericanas: 
Guerra contra los invasores en Texas y la agresión armada a México 
de 1846-1848 para despojarnos del 51 por ciento del territorio nacional.

Nuestro primer 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 tiempo de nuestro proceso revolucionario 
— la Revolución de Reforma—  cuando Benito Juárez proclama prin
cipios de política internacional que no sólo tienen validez en México, 
sino que han trascendido al ámbito mundial.
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La Revolución de Reforma, que estalló el 1 de marzo de 1854 con el 
Plan de Ayutla, rompió el relativo equilibrio entre liberales y conser
vadores, el cual mantuvo 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 simple cambio de personas en el poder, sino hacia una 
transformación profunda de la realidad económica, social y política 
de la nación.

La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma tenían que trans
formar de raíz la situación de México, para que pasara de la Edad 
Media que nos heredó el colonialismo 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 como la base y 
el objeto de las instituciones sociales, la República como única forma 
de gobierno viable para México, así como la supremacía de la autori
dad civil.

Contra estos cambios 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 México: la Guerra de los 
Tres Años o Guerra de Reforma, que incendió al país del 17 de 
diciembre de 1857 — Plan de Tacubaya—  al 22 de diciembre 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 rompió sus títulos de 
Presidente de la República, dando un verdadero golpe de Estado. 
Benito Juárez, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, asumió el poder por ministerio de ley. Los 
conservadores designaron a su Presidente: primero, Félix Zuloaga; 
después, Miguel Miramón. Así, quedaron dos gobiernos frente a 
frente: uno ilegal y contrarrevolucionario, y otro constitucional y 
progresista, el de Benito Juárez.

Si descorremos el velo y vemos el escenario del mundo, podemos 
entender este nuevo drama de México enfrentado a las amenazas 
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 heroísmo para salir de la edad oscura y forjarse en la 
libertad y en la independencia.

En condiciones tan terriblemente negativas, sólo un gobierno con 
la estrategia de la inteligencia y del patriotismo podía salir victorioso 
y dar el salto y el asalto frente a fortalezas que parecían inexpugnables.

Para Vicente Lombardo Toledano, Benito Juárez "fue un factor 
activo en el ahondam iento de las contradicciones entre las fuerzas 
conservadoras y liberales", y "un  líder político de estatura excepcional 
que contribuyó, con su actitud, a que las contradicciones entre las poten
cias europeas se profundizaran, lo mismo que entre las grandes fuer
zas democráticas de América y las monarquías del Viejo M undo".29

La política internacional de Benito Juárez giró siempre 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 
México en W ashington, Matías Romero, el presidente Juárez puntua
liza: "La idea que tienen algunos [...] de que ofrezcamos parte del 
territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no sólo antina
cional, sino perjudicial a nuestra causa [...] Que el enemigo nos venza 
y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos 
legalizar ese atentado, entregándole voluntariam ente lo que nos exige 
por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra Nación 
se apodera de algún punto de nuestro territorio y, por nuestra debili
dad, no podem os arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro dere
cho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería 
dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desar
mar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho que más valien
tes, más patriotas y sufridos que nosotros, lo harían valer y sabrían 
reivindicarlo algún día".30

El "Drama Diplomático"
En este drama del m undo y de México se dio el "dram a diplomático", 
como le llama el historiador norteam ericano Charles Alien Smart, es 
decir, el Tratado Me Lane-Ocampo, signado el 14 de diciembre de 
1859, en plena Guerra de Reforma, 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 Milligan Me Lañe, y el ministro de 
Relaciones Exteriores del presidente Benito Juárez, M elchor Ocampo.

Agustín Cue Cánovas, tratadista clásico del tema, hace el siguiente 
resum en del Tratado: '

1. Derecho de paso, a perpetuidad, por el Istmo de Tehuantepec.
2. Derecho de paso, a perpetuidad, a través de la parte noroeste (de

Nogales a Guaymas) de nuestro país (y del norte: de Matamoros 
o Ciudad Camargo, vía M onterrey, a Mazatlán).

3. Derecho de proteger las concesiones de tránsito obtenidas, con 
fuerzas militares norteamericanas, previo consentim iento del 
gobierno mexicano o en casos de emergencia, sin dicha autori
zación (...) y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad 
de emplearlas.

4. Reserva para México del derecho de soberanía sobre los tránsitos
mencionados en el Tratado.

5. Convenio de libre intercambio comercial de determinadas mer
cancías.

6. Pago al gobierno mexicano de cuatro millones de duros, en 
com pensación a los derechos otorgados.31

Visto el docum ento diplomático de manera aislada, es posible lanzarle 
deflagrante metralla y acusar a Juárez y a Ocampo de "traidores a la 
patria", como lo hacen los reaccionarios de todo pelaje.

La historiadora Patricia Galeana, que ha realizado la investigación 
más acuciosa y profunda sobre el tema, explica que el Tratado "es parte 
del proceso mundial de búsqueda de una comunicación interoceáni
ca".32 Se enmarca, desde luego, en el monroísmo hegem onista y en la 
"teología política" del Destino M anifiesto, que mezcla la religión, la 
política y los negocios, para avasallar y "civilizar" al mundo, y someter 
a su esfera de influencia a los países de América Latina.33

En los comienzos de la segunda mitad del siglo xix no podemos 
hablar de las contradicciones interimperialistas, en el sentido estricto 
de los términos, pero sí de las contradicciones entre las potencias que 
ya se habían consolidado como países capitalistas. Napoleón m, desde 
los años de prisión por haber tratado de derrocar al rey Luis Felipe, ya
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proyectaba construir un canal en la parte angosta de América Latina 
para adelantarse a Estados Unidos.

Los monarquistas mexicanos vivían y se desvivían buscando un 
príncipe para el trono de México, primero en España, después en 
Francia. Por 1841 encontram os a José María Gutiérrez de Estrada junto 
con un grupo de conservadores, buscando apoyo en Europa para 
establecer la monarquía en nuestro país. Estas "gestiones" las había de 
repetir en 1859 ante Napoleón m. Acciones como estas embonaban 
muy bien con los sueños de "Napoleón el Pequeño" de unir a la "raza 
latina" de América bajo el liderazgo de Francia.

El hambre de la potencia norteña para tragarse nuevos territorios 
mexicanos no había logrado calmarse con los despojos territoriales 
infligidos a México en la Guerra de 1846-1848. Cuando estábamos 
envueltos precisamente en la Guerra de los Tres Años, el Presidente 
de Estados Unidos era James Buchanan, del Partido Demócrata, par
tidario de la esclavitud, quien por cierto había señalado con un mapa 
en la mano, el mismo día en que las tropas norteamericanas entraban 
a la ciudad de Puebla, qué territorios mexicanos debían pasar a Nor
teamérica como botín de guerra. En aquel entonces era secretario de 
Estado del presidente James Knox Polk, también del partido esclavista, 
el que había declarado y conducido la guerra contra México. Ahora 
Buchanan como Presidente, quería los territorios de Sonora, Chihua
hua y Baja California, además de los pasos por el noroeste, el norte y 
el Istmo de Tehuantepec. El 6 de diciembre de 1858, en su segundo 
m ensaje anual al Congreso, pidió autorización para invadir militar
m ente a México y establecer puestos militares en Chihuahua y Sonora. 
Un año después, el 19 de diciembre 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 México, 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 añ e, v o ce ro  del exp an sion ism o  territorial y comercial, ya habían 
estado en México dos personajes: Forsyth y Churchwell para el mismo 
despropósito. Para el gobierno norteam ericano, era la coyuntura pro-
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pida para dar la tarascada sobre su vecino latinoamericano. Así lo 
pensó Churchwell y se lo comunicó a Buchanan.35

Por su parte, las potencias europeas hacían también su trabajo 
contra México: Las escuadras de Francia e Inglaterra habían tomado 
posiciones en aguas veracruzanas, exigiendo el cumplimiento de cré
ditos y el pago de indemnizaciones por supuestos daños y perjuicios 
sufridos por sus súbditos. Los ingleses habían ocupado las aduanas. 
Los propósitos de Napoleón m, de establecer un protectorado en 
México, se avivaban más y más.

La guerra civil ponía en grave peligro la viabilidad de la Reforma y 
del gobierno de Benito Juárez que la defendía. ¿Cómo 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 Ocampo, el 
canciller juarista, tenía que desplegar toda su inteligencia estratégica 
para tratar con el embajador yanqui Robert M. Me Lañe, a fin de 
conseguir objetivos concretos: El reconocimiento al gobierno de Juá
rez por el presidente Buchanan, como premisa para negociar y tam
bién para escudar a la República ante los amagos europeos; evitar una 
nueva invasión norteam ericana y, así, salvar la soberanía y la integri
dad territorial de nuestro país. Como se ve, la tarea era descomunal, 
digna de gigantes.

La estrategia ocampista propuso tres mom 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 
democráticos y la libertad constitucional. Es claro que el gobier
no juarista pretendía com prometer el apoyo político y militar en 
caso  d e u n a  in terv en ció n  eu ro p ea , co n cre tam en te  de Fran 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 primera etapa, inicialmente Me Lañe rechazó la 
alianza.
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En el segundo mom ento, Ocampo accedió al otorgamiento de los 
derechos de paso por las tres rutas mencionadas. Pero resulta que estas 
vías ya estaban concedidas de tiempo atrás:

Las rutas a Guaymas y Mazatlán (noroeste y norte) ya se habían 
establecido en 1831, al firmarse el Tratado entre Lucas Alamán, en 
representación de México, y el em bajador norteam ericano Anthony 
Butler. En el docum ento se había estipulado claramente la protección 
militar de ambos 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 diciembre de 1853, M anuel Diez de Bonilla, ministro de 
Relaciones Exteriores del dictador Antonio López de Santa Anna, 
firma con el em bajador estadunidense, Jam es Gadsden, el que se ha 
llamado Tratado de La Mesilla, por el que México perdió el territorio 
del mismo nombre, con una superficie de 76 845 kilómetros cuadra
dos. En el artículo viii se estipulaba el paso por el Istmo de Tehuantepec 
y se comprometía la firma de un acuerdo para el tránsito de tropas y 
municiones 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 Nájera.

Pensamos que M elchor Ocampo, al programar su agenda y diseñar 
su estrategia para las negociaciones, incluyó el punto relativo a la 
cesión de Baja California como una táctica para ganar tiempo y lograr 
el reconocim iento del gobierno yanqui. Como lo informó Me Lañe a 
Buchanan, Ocampo era invencible por lo que ve a compromisos 
territoriales. Ante la resistencia del Varón de Pomoca, el representante 
norteam ericano retiró su exigencia de adquirir por compra dicho 
territorio.

Dijo el historiador José Herrera Peña, al com entar el libro de la 
doctora Patricia Galeana, que "O cam po obtiene todo... a cambio de 
nada". Lo cierto es que Me Lañe obtuvo algo: el paso "a perpetuidad" 
por el Istmo 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 Academia 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 ambas regiones hubo votos en 
contra, aunque por distintos motivos. Las razones del rechazo fueron 
múltiples, pero una fundam ental fue que prevaleció el proteccionismo 
sobre el librecambismo". Además, los senadores, como ha sido siem
pre en este país, representaban intereses empresariales, los cuales 
estaban ligados ya a otras posibles vías interoceánicas, en Nicaragua 
o en Panam á.42

Sin embargo, pensamos 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 también en el norte había expansionistas territoriales.

Otro 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 queremos terminar estas sencillas líneas sobre el espinoso tema 
sin el juicio 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 medida plena en 
toda su abundancia en diciembre de 1860. Con la amenaza 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 premeditada [lo fue, decimos nosotros], no cabe duda de que 
acreditaba la mano 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 motivo promulgó 
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 reclamaciones, con amagos de 
emplear la fuerza armada, firmando la Convención de Londres el 31 
de octubre de ese año. El derecho internacional de ese tiempo carecía 
de una doctrina que reprobara el uso de la fuerza para ese tipo de 
exigencias. Sería hasta 1902 cuando Luis María Drago — Doctrina 
Drago-— habría de sostener la siguiente tesis, con motivo de la agre
sión de Inglaterra, Italia y Alemania contra Venezuela: "...el cobro 
compulsivo e inmediato... por medio de la fuerza, no traería otra cosa 
que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su gobierno 
con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la 
Tierra".46

El gobierno de la República afrontó la crisis con una línea estratégica 
y táctica inteligente, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, 
M anuel Doblado, quien firmó los Preliminares de La Soledad con los 
tres representantes de las potencias reclamantes. En el documento 
respectivo, Doblado arrancó — si vale decirlo así—  con habilidad, dos 
compromisos de parte de los diplomáticos signatarios: el reconoci
miento a la legitimidad del gobierno de Benito Juárez y el compromiso 
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 México. Estábamos a ochenta años de la 
Doctrina Estrada, que rechaza la práctica intervencionista de calificar 
la legitimidad de los gobiernos.

Las ambiciones de Francia iban mucho más allá del simple reclamo, 
como el monstruoso cobro de los Bonos Jecker, ya que Napoleón m 
representaba a una burguesía que abrigaba ambiciones sobre las ri
quezas de México: las minas y el algodón, amén de otros renglones de 
la economía. De modo que, hecho el arreglo con Inglaterra y España, 
Francia rompió los compromisos de La Soledad, signados por su 
em bajador Dubois de SaHgny, quien dijo: "m i firma vale tanto como 
el papel en que está escrita".

Cuando ya la intervención era una realidad — había tenido lugar la 
Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862—  el presidente Juárez, al 
clausurar las sesiones del Congreso Nacional, el 31 de mayo de ese 
mismo año, expresó: "En todo el país se levanta una voz tan unánime 
[...] rechazando con indignación los proyectos insensatos de intervenir
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en nuestros negocios interiores y de cambiar bajo la sombra de bayo
netas extranjeras, la forma de Gobierno que libremente se ha dado la 
República".47

Cuando ya habían desembarcado en Veracruz amplios 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: "Proclamar, como lo hacen 
nuestros agresores, que no hacen la guerra al país sino a su actual 
Gobierno, 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 mismo ha elevado 
y quiere sostener" 48

Se ha dicho con frecuencia que los Estados Unidos ayudaron a 
M éxico contra la intervención. Hay falsos historiadores que agrandan 
la mentira, afirmando que la derrota de los imperiales de México, 
sostenidos por las armas de Francia, se debió al apoyo del gobierno 
norteam ericano a Juárez y a la presión diplomática que ejerció sobre 
N apoleón ni. Incluso el presidente Eisenhower, en uno de sus viajes a 
México durante el régimen de Adolfo López M ateos, repitió ese 
libreto.

La verdad es otra. Jorge L. Tamayo 49, en un trabajo publicado en 
Cuadernos Americanos, ha demostrado que tal ayuda sólo es un mito. 
Al principio de la intervención, el presidente Abraham Lincoln tuvo 
expresiones de simpatía hacia el gobierno del presidente Juárez. Pero 
a medida que los franceses hacían más intensa la guerra y ocupaban 
el territorio nacional, la política de Estados Unidos hacia México se 
hacía ambigua y vacilante. En los hechos — dice Tamayo—  la política 
norteam ericana ayudó en cierta manera a la intervención. Los france
ses tenían necesidad de alimentos y animales de tiro que com praron 
tranquilam ente en Nueva Orleáns, ya en manos de los norteños. 
También adquirieron carbón en el Pacífico, en San Francisco. El 21 de 
noviembre de 1862, Lincoln dicta un decreto prohibiendo la venta de 
armas a México y a los franceses, es decir, asume una política "neutral" 
en el conflicto, considerando que lo que pasa en su vecino del sur es 
una guerra civil. Más adelante autoriza la venta de armas al ejército 
invasor con el "argum ento" de que si van hacia los republicanos de
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México pueden caer en manos de los confederados; en cambio, si las 
vende al poderoso ejército de Napoleón iii, que ha hollado el suelo 
m exicano, los sureños no podrán confiscarlas.

El 15 de enero de 1867, Napoleón iii notificó a Maximiliano de 
Habsburgo que había decidido retirar sus tropas de México, cum plien
do así los compromisos de Francia suscritos en el Tratado de Miramar. 
Fue hasta en este año que el presidente Andrew Johnson — sucesor 
de Lincoln, en abril de 1865—  com enzó a presionar para que Francia 
evacuara sus tropas de México, ¡cuando ya Napoleón iii lo había 
decidido!50

Pensem os que cuando la intervención francesa en México estaba 
en su apogeo, a los Estados Unidos los envolvía la Guerra de Secesión: 
el Norte 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 régimen cuidaba mucho 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. Siempre 
tuvo en mente el peligro que representaba el auxilio de un país podero
so. Cuando el presidente Johnson expresó declaraciones en favor de 
México, el 4 de diciembre de 1865, Juárez hizo este comentario: "Yo 
nunca me he hecho ilusiones respecto del auxilio abierto que pueda 
darnos esa Nación. Yo sé que los ricos y los poderosos ni sienten ni 
menos procuran remediar 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 mexicanos, 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

México se defendió solo prácticamente: algunas repúblicas suda
mericanas le dieron su apoyo moral, como Perú y Colombia.

Varios factores contribuyeron al fracaso de la intervención contra 
la autodeterm inación del pueblo mexicano: La perspectiva cercana de 
una guerra de Francia con Prusia, que era una potencia desafiante; la 
presión de los propios franceses para que Napoleón retirara sus tropas
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de México, a través de intelectuales de alto prestigio, como Víctor 
Hugo, así como de los parlamentarios Thiers y Favre. Pero el factor 
decisivo fue la lucha tenaz y heroica del pueblo mexicano, de sus 
aguerridos chinacos, de los generales republicanos, así como la certera 
dirección del presidente Juárez y sus ministros, en el campo de la 
diplomacia y en el terreno de la política interna.

Saldo del combate de Benito Juárez y de su pueblo contra el intento 
de subyugar a nuestra patria, es la tesis del Benemérito de las Améri- 
cas, dada a conocer a su entrada a la capital de la República el 15 de 
julio de 1867: "Q ue el pueblo y el gobierno respeten los derechos de 
todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz". Esta doctrina juarista, expuesta en forma 
concisa y diáfana, encierra los principios de autodeterm inación de los 
pueblos y la no intervención, como bases de un m undo de convivencia 
pacífica.

La Revolución Insurgente había conquistado el primer escalón del 
derecho del pueblo m exicano a su autodeterm inación: su inde
pendencia política.

La Revolución de Reforma alcanzó otros grados de la libre deter
minación: el derecho a la destrucción de la herencia colonial, la estruc
tura feudal bajo el dominio de la Iglesia Católica; pero también su 
segunda independencia nacional frente a la Francia imperial.

LA AUTODETERMINACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE MÉXICO 

El tercer ascenso por la empinada cordillera de su liberación nacional 
fue el ejercicio de su derecho a su autodeterminación económica, con 
el rescate de sus recursos naturales que usufructuaban el imperialismo 
inglés y el norteam ericano, principalmente. Este fue el tercer tiempo 
de la Revolución histórica de México, para decirlo con el lenguaje de 
Vicente Lombardo Toledano.

La Revolución M exicana tenía que surcar nuevam ente por el cami
no de la democracia para profundizarla con un sentido social en favor 
de los campesinos y de la clase obrera. El derecho a la tierra tenía que 
ser un reclamo también frente a la burguesía imperialista. Pero como 
un movimiento antimperialista, tenía que fundar una nueva filosofía 
sobre la propiedad.
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En el transcurso de tres años de guerra civil — la Revolución Cons- 
titucionalista—  el pueblo y sus dirigentes fueron prefigurando nuevas 
normas para cambiar el régim en económico, social y político de la 
nación. Las nuevas normas tenían que ser supremas. La Constitución 
liberal de 1857 tenía que ser superada para que tuviera el perfil de una 
Carta Política más democrática, antifeudal y antimperialista.

LA CARTA DE QUERÉTARO

El Congreso Constituyente reunido en la Ciudad de Querétaro — 1916
1917—  recogió no las fórmulas sacramentales de las constituciones 
clásicas, sino que, pisando tierra mexicana, tenía que ir al fondo del 
drama del pueblo, que como 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 moderados, conservadores y acarto
nados que se aferraban sólo a principios académicos: "¿Q uién ha 
determinado cuántos centímetros debe medir una Constitución?".

Rompiendo carcomidas tradiciones, el Constituyente de Querétaro 
— sus diputados más lúcidos y avanzados como Francisco J. Múgica, 
Heriberto Jara, Héctor Victoria, Pastor Rouaix, Luis G. M onzón, etc.—  
redactaron el artículo 27 para la Ley Fundam ental de 1917, cuyo 
contenido puede resumirse así: a) Las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del país pertenecen originariamente 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 
dominio del patrimonio de la nación, bajo la condición de que sean 
considerados como 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 primera vista, podría considerarse que los constituyentes de 
Querétaro 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 — "Cláu
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 mitad del siglo xix y en las primeras décadas del
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siglo xx. Sin embargo, pensamos que pesó más la situación de nuestro 
país, que al estallar la Revolución era una semicolonia en donde el 
imperialismo tenía en sus manos la mitad de la riqueza de México.

LA DOCTRINA CARRANZA ANTE LAS AGRESIONES YANQUIS

Cuando el imperialismo norteam ericano se dio cuenta de que la 
Revolución M exicana era un movimiento político, que se proponía 
afectar los intereses extranjeros en favor de la nación, decidió interve
nir militarmente en México: de ahí las agresiones de 1914 — la toma 
del Puerto de Veracruz—  y la "expedición punitiva" de 1916. Como lo 
dijeron los tratadistas estadunidenses Scott Nearing y Joseph Free- 
man, la política de W ilson hacia México tenía por objeto defender las 
inversiones petroleras norteamericanas en México; esto es, era el papel 
del gobierno norteam ericano "que usa la presión, para modificar ya 
las leyes, o el gobierno del país en que los americanos 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
determinación 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 como en el interno de México, Carranza solicitó a los 
diplomáticos del A,B,C, que especificaran en forma concreta los pun
tos en que prestarían esos "buenos oficios"; los "m ediadores" no 
atendieron esa demanda. Con la congruencia que le caracterizaba al 
afrontar los problemas de política exterior, el Barón de Cuatro Ciéne
gas se negó a enviar delegados a las conferencias de Niagara Falls, a 
las que concurrieron representantes del A,B,C, del gobierno de Esta
dos Unidos y del usurpador Victoriano Huerta, para discutir los 
asuntos internos de México.

Con ingenuidad o cinismo, o con ambas 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 un gobierno provisional en México; 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 mutuo a su soberanía.
2. Todos los países deben someterse al principio de no intervención.
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3. "Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del
país en que se encuentren". La calidad de extranjero no debe 
implicar título de protección o privilegio.

4. La diplomacia "no debe servir para la protección de intereses de 
particulares ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la 
majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer 
presión sobre los gobiernos débiles, a fin de obtener modifica
ciones a las leyes que convengan a los súbditos de países pode
rosos".

5. "La diplomacia debe velar por los intereses generales de la 
civilización y por el establecimiento de la confraternidad univer
sal".55

Ante el decreto de Carranza del 19 de febrero de 1918, fijando impues
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 mexicano estableció una política que 
podríamos llamar de "autodeterm inación legislativa": A México co
rresponde el derecho de dictar normas en la materia 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.

Jamás 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 septiembre de 1919, denunció las más de treinta 
intervenciones de Estados Unidos en la vida de México, desde 1873.

El pueblo mexicano, 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 CA LLES AN TE EL CH AN TAJE N O RTEA M ERIC A N O

Los consorcios petroleros pretendían asegurarse de que la nueva 
legislación mexicana no afectara en la práctica sus intereses. El presi
dente Harding, de Estados Unidos, y el presidente Obregón, de
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México, llegaron al acuerdo de designar "representantes personales" 
para buscar algún arreglo. Estaba en juego el reconocim iento del 
gobierno surgido de la Revolución Mexicana, por parte del régimen 
estadunidense. Los comisionados de ambos países se reunieron en 
mayo de 1923 para realizar las "Conferencias de Bucareli". La delega
ción yanqui buscaba el compromiso de México, a efecto de que no se 
aplicara retroactivamente el artículo 27 de la Constitución emanada 
del Constituyente de Querétaro. Pero lo más que consiguieron fueron 
unas minutas que sólo contemplaban la no retroactividad de tal 
m andato de la Ley Suprema, siempre y cuando los propietarios o 
arrendatarios de terrenos petroleros hubieran llevado a cabo "actos 
positivos" — exploración y extracción del combustible—  antes de 1917. 
Si esos "actos positivos" no estaban demostrados se aplicaría retroac
tivamente la legislación constitucional; además, 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 "Conferencias de Bucareli" constituyeron una salida inteli
gente de Obregón para conseguir el reconocim iento del gobierno de 
la potencia del norte.

Pero era necesario amacizar los derechos de la nación sobre su 
recurso fundam ental. En abril de 1926 se promulgó la Ley Reglam en
taria del Artículo 27 Constitucional, es decir, la Ley Petrolera, en cuya 
elaboración Vicente Lombardo Toledano había participado como di
putado federal. Esta ley obligaba a los propietarios de terrenos petro
líferos a cambiar su estatuto jurídico adquirido antes de 1917, por el 
de concesionarios sujetos a confirmación, 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 México 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 Dwight Morrow. Este nuevo embajador, 
dentro de su "m oderación", siguió presionando y Calles cayó en el 
garlito: Consiguió que el Congreso de la Unión aprobara cambios a la
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ley de hidrocarburos, en el sentido de que debían confirmarse a 
perpetuidad los derechos petroleros adquiridos antes de 1917, demos
trados con "actos positivos", definidos en esta reforma de m anera muy 
general.

Las compañías petroleras, prosiguiendo con su tem or de perder sus 
privilegios, atacaron esa ley por medio del amparo. El presidente 
Plutarco Elias Calles, ante la presión del embajador norteam ericano 
M orrow, tomó el camino de las claudicaciones en el terreno naciona
lista, de tal manera que con la intervención autoritaria del mandatario 
sonorense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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 comenzaba. El 
movimiento obrero, organizado en la Confederación de Trabajadores 
de México ( c tm )  y  convertida en una central poderosa bajo la guía de 
Lombardo Toledano, tenía que ser la fuerza decisiva, a fin de que 
México reivindicara su derecho de aprovechar ese energético para 
beneficio de la nación.

Vicente Lombardo Toledano había abrevado en el caudal de nues
tro proceso revolucionario y había vivido en su juventud el sacudi
m iento social de 1910-1917. Tenía en su conciencia las ideas directrices 
para combatir por la emancipación económica de México como pre
misa mayor para lograr nuestra autodeterminación política plena. Dos 
tesis habían de dar sustento a la plataforma lombardista para que 
México rescatara sus riquezas del suelo y del subsuelo: 1) "La inter
vención del imperialismo extranjero en la vida de la nación" ha sido 
uno de los "obstáculos [...] que se han levantado al paso del pueblo 
mexicano en el curso de los siglos"56; 2) "U na independencia política 
sin una independencia material, no completa las aspiraciones de 
ningún pueblo".57

La literatura lombardista con relación al tema de la autodeterm ina
ción en el campo del derecho de los pueblos a la nacionalización de 
sus bienes — en particular el de México—  es muy rica y fue creada en 
diferentes etapas de la vida académica, política y sindical del líder 
obrero.
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Es posible afirmar que la primera obra de Vicente Lombardo Tole
dano que habla del imperialismo como una etapa del capitalismo 
mundial, es la que denom inó "La Doctrina M onroe y el movimiento 
obrero". Es un ensayo que recoge la conferencia que dictó ante la 
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, perteneciente 
a la Confederación Regional Obrera Mexicana ( c r o m )  en 1927. Según 
su tesis, el imperialismo conlleva la sujeción económica y cultural de 
los países débiles por parte de las grandes potencias.

Para el ilustre poblano, la Doctrina M onroe es un arma intervencio
nista que blande el poderoso vecino del norte. Para combatirla es 
necesario que la clase obrera del continente americano y de todo el 
m undo se una contra todas las formas del imperialismo internacional 
que am enaza y atenta contra nuestra nacionalidad. Tarea im portante 
es la de forjar una recia conciencia nacional en nuestro pueblo como 
escudo frente a los embates del exterior. Por ello afirma: "Lo mismo 
perdemos nuestra nacionalidad perm itiendo la explotación ilimitada 
de nuestros recursos naturales, que sustituyendo nuestras caracterís
ticas espirituales por ideas, costumbres, principios o gustos estéticos 
venidos del norte [...] La Revolución iniciada en 1910 tiene esta im por
tancia capital: ha sido y es un descubrimiento de que México puede y 
debe formarse por los mexicanos".58

Lombardo nos da a conocer en esta disertación la idea brutal que 
Teodoro Roosevelt tenía del papel hegem ónico que debía desempeñar 
Estados Unidos tanto en América como en el resto del mundo: 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: "Con el auxilio de la Enmienda Platt, desde que 
nuestras tropas abandonaron la isla [...] habrían terminado todas las 
cuestiones de ingerencia (sic) de esta nación en sus asuntos".59

La experiencia de la Revolución Mexicana, el desarrollo del movi
miento obrero en el que militaba desde 1918 cuando asistió a la 
fundación de la c r o m ,  así como sus estudios sistemáticos del marxismo 
desde 1925, le abrieron a Lombardo la perspectiva y le señalaron el 
camino para la liberación económica del país. Llegó a la convicción de
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que el proletariado, en alianza con el Estado mexicano que fuera fiel 
al programa revolucionario, era la clase social que tenía la mayor 
responsabilidad para quitarle al imperialismo los enclaves que tenía 
en México.

El 23 de julio de 1932 pronunció un discurso en el Frontón México 
que se conoce con el título de "¡El camino está a la izquierda!", invitado 
por la Unión Tipográfica de la República Mexicana. Hizo severas 
críticas al gobierno, al que acusó de m antener el sistema burgués con 
supervivencias del régimen feudal porfirista. Denunciaba el grave 
peligro de que el imperialismo yanqui se apoderara de México: "El 
desbordante y casi incontenible propósito de los Estados Unidos de 
Norteamérica, aumentado después de la guerra, de apoderarse de la 
América Latina, para su expansión económica y espiritual, y si no 
olvidamos que somos la primera fracción de ese mercado, tenemos 
que preguntarnos con desconsuelo cuál es el porvenir de la Revolu
ción. Gobernantes que no tienen el deseo de transformar el régimen 
burgués, capitalistas yanquis que tienen el propósito de adueñarse 
económica y espiritualmente de nuestro país, esta es la realidad, esta 
es la verdadera situación mexicana".

¿Q ué fuentes de riqueza, y qué ramas de la producción y de los 
servicios debían nacionalizarse? La respuesta la dio en su intervención 
del 18 de septiembre de 1932 en el teatro Olimpia, durante la concen
tración organizada por la Federación de Sindicatos del Distrito Fede
ral: "Nacionalismo, sí, porque no querem os-que las fuentes de la 
producción económica estén en manos de los trusts extranjeros, como 
la energía eléctrica que pertenece a la Bond and Share Trust Company; 
no queremos que las comunicaciones estén en manos de los trusts 
extranjeros como los teléfonos y los telégrafos que se conectan con el 
trust de la Compañía Internacional que se conoce con el nom bre de 
'M exicana' en nuestro país; queremos que el petróleo, que los trans
portes, que las comunicaciones, que la energía eléctrica, que las bases 
mismas de la economía nacional pertenezcan a la nación m exicana".60

El choque con el "Grupo Acción", 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 regímenes en turno, y la del sindicalismo revolucionario 
de Vicente Lombardo Toledano, que ligaba los intereses económicos 
de los trabajadores con los de la nación para su independencia econó
mica y política y también con la perspectiva de un régimen superior 
de la vida social.

El discurso del Teatro Olimpia provocó el hervor que derramó la 
olla del conflicto. M orones, en ese mismo acto, desautorizó a Lombar
do y lo acusó de propalar "ideas exóticas". La escisión se desbordó por 
pendiente natural. No podían convivir en una misma esfera sindical 
dos polos ideológicos y políticos. Con ese motivo, Lombardo Toledano 
renunció a su militancia dentro de la c r o m .  El grueso del sindicalismo 
cromista siguió la línea lombardista y fundó la "cROM-Depurada", en 
marzo de 1933, cuya vida fue corta. Lombardo aceptó ser el dirigente 
de la central refundada, a condición de que fuera aprobado un "Pro
grama Mínimo de Acción", que excluía al capital extranjero de la 
explotación de los recursos naturales y de las ramas de la econom ía de 
carácter estratégico; y le señalaba al Estado su intervención en renglo
nes esenciales de la producción económica, así como 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 minas de hierro, de la 
energía eléctrica, de los ferrocarriles y de todos los transportes; 
de los telégrafos, de los teléfonos y de los medios en general de 
comunicación; o de controlar, m ediante monopolios o concesio
nes privilegiadas, esos instrum entos fundam entales del país".

2. "Intervención del Estado en los diversos aspectos de la produc
ción económica, estableciendo bases, límites y responsabilida
des para los productores, comerciantes y banqueros, en sus 
actividades, obligándolos a servir exclusivamente a los intereses 
económicos de la masa del pueblo".6!

La política de nacionalizaciones concebida por Lombardo Toledano 
llevaba el propósito histórico de descolonizar al país y de darle la 
posibilidad de ejercer su soberanía perm anente sobre sus recursos 
naturales, como lo había de dictar la Resolución 1803 (xvn) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962.



V.L.T. PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA 733

En las trincheras del proletariado nacional y del movimiento obrero 
internacional, así como en la lucha política en el interior de su patria, 
Lombardo habría de enarbolar en programas perm anentes la lucha 
contra el imperialismo norteamericano.

Después de la CROM-Depurada, el líder de la clase obrera fundó la 
Confederación General de Obreros y Campesinos de México ( 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 
democrático y se caracteriza por la concentración de capitales en 
poderosos monopolios, lo cual ha conducido a la formación de oligar
quías, así como "el dominio económico creciente de los Estados Uni
dos de Norteamérica sobre nuestra vida interior".62 En su "Program a 
Perm anente" la c g o c m  puntualiza: "Luchará con los medios revolu
cionarios contra las guerras de agresión y de conquista, y contra todas 
las manifestaciones del imperialismo".63

El sindicalismo revolucionario de Lombardo se volvió a poner de 
manifiesto, pero con mayor precisión en la "Declaración de Principios, 
Objetivos y Táctica de Lucha", así como en el "Program a de la Confe
deración de Trabajadores de M éxico", fundada en febrero de 1936. En 
esos documentos básicos la nueva central ponía el acento en la inde
pendencia económica y política de la nación. Al respecto, Lombardo 
Toledano expuso: "En relación con el mejoram iento de la condiciones 
de vida del pueblo y el desarrollo económico independiente del país, 
la c t m  resolvió ponerse a la vanguardia de las luchas por esos objetivos, 
formulando programas para la elevación del nivel de vida de las masas 
populares y para la intensificación y ampliación de la Reforma Agraria, 
para el desarrollo de la industria nacional y para establecer condicio
nes precisas a las inversiones extranjeras".64

Podemos afirmar que la liberación económica y política de México, 
y de América Latina, fue la gran pasión de Vicente Lombardo Toleda
no, y dentro de este gran objetivo histórico, el rescate de los recursos 
naturales. Sus documentos 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 mexicana. Quitarle al imperialismo esa enorm e riqueza que 
había saqueado y que le servía de instrum ento de intervención
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económica y política, tenía que ser el número uno de la agenda 
lombardista. Todo el talento tenía que ponerse al servicio de esta 
causa. Al respecto hemos apuntado: "Podem os afirmar que todos los 
pasos que se dieron antes, durante y después del decreto del 18 de 
marzo de 1938 fueron medidos con inteligencia matemática — si vale 
la expresión—• con el fin de que la lucha sindical desembocara en una 
victoria nacional, como lo dijo siempre Lombardo Toledano. La unifi
cación de los trabajadores petroleros tenía que ser el primer paso [...] 
Todo el proceso jurídico ante los tribunales del trabajo y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación fue atendido con suma pericia por la 
c t m  y el sindicato, siempre bajo la dirección y asesoría de Lombardo 
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 compañías extranjeras, que se negaron a acatar las 
resoluciones de los tribunales nacionales, etc. Los informes al pueblo, 
la movilización de la clase trabajadora del país y los llamamientos a la 
clase obrera internacional para que apoyaran al proletariado mexicano 
en este combate en defensa de nuestra soberanía, demuestran la 
capacidad política del movimiento sindical y de su líder".65

Teniendo a la vista la correlación de fuerzas y la dirección que 
llevaba el movimiento, Lombardo Toledano se adelantó a los aconte
cimientos, y en su discurso del 22 de febrero de 1938, ante el Primer 
Congreso Ordinario de la c t m , predijo: "Llegará un m om ento, cama
radas, parece inevitable, en que las compañías petroleras tendrán que 
ser remplazadas por los representantes del Estado y de los trabajado
res mexicanos para m antener la producción del petróleo. Estamos 
dispuestos a asumir la responsabilidad técnica, económica, legal, mo
ral e histórica que compete a un pueblo de hombres libres".66

La historiadora R. Francie Chassen, que no se caracteriza precisa
m ente por su lombardismo, ha ponderado la personalidad y la direc
ción protagónica de Lombardo en esta hazaña patriótica: "Tal parece 
que aquí alabamos mucho el papel de Lombardo Toledano, pero 
pensamos que, en este caso, él representa el sentir antimperialista de 
los trabajadores cetemistas. Nos hemos esforzado para demostrar lo 
im portante que era la c t m  como 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 mexicano, en su lucha contra el imperialismo 
para la reivindicación de su riqueza petrolera, tenía que ser el resulta
do de una línea estratégica y táctica que acumulara una fuerza pode
rosa e invencible en ese mom ento: "la alianza de las fuerzas democrá
ticas y patrióticas para derrotar al imperialismo".68 En todo caso, el 
presidente Lázaro Cárdenas tiene el mérito de ser el iniciador de la 
emancipación económica de México, porque la decisión final la tomó 
él, con el decreto expropiatorio del 18 de marzo de 1938.

LOMBARDO Y LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Vicente Lombardo Toledano llevó esta línea a diversas áreas del 
mundo subdesarrollado, como dirigente del movimiento obrero inter
nacional. Desde la Confederación de Trabajadores de América Latina 
( c t a l )  que fundó en 1938 y condujo por cerca de un cuarto de siglo, 
elaboró programas y aplicó estrategias — en el marco del sindicalismo 
revolucionario—  a fin de que "veinte pueblos libres de v erd a d - 
puedan llamar patria a lo que hoy en muchos casos no es más que una 
vil colonia de intereses espurios...".69

Las plataformas que elaboró desde las centrales obreras de México, 
para su liberación económica, 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 programas de desarrollo económico-so
cial para la posguerra, con la divisa de "transformar la naturaleza de 
las relaciones económicas que m antienen a la América Latina como un 
conjunto de países dependientes de los grandes monopolios interna
cionales";70 cuya liberación sólo podía lograrse mediante la nacionali
zación de los recursos naturales, de las industrias básicas y poniendo 
condiciones a las inversiones extranjeras. Sobre el último aspecto, el 
Segundo Congreso de la c t a l ,  que tuvo lugar en Cali, Colombia 
— diciembre de 1944—  dictó directrices como las siguientes: "A) De la 
clase de actividades a que pueden dedicarse (los capitales foráneos) 
sin peligro de que se apoderen del control de las ramas fundamentales 
de las economías nacionales. B) De la proporción en que deben entrar 
respecto al capital nativo, para impedir el desplazamiento de éste
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hacia actividades no productivas. C) De su encauzamiento precisa
m ente hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes del país. 
D) De la reinversión de las utilidades [...] I) De la caducidad de las 
concesiones otorgadas al capital extranjero para la explotación de los 
recursos naturales del país".71

Desde que los Estados Unidos surgieron a la vida independiente, 
"diseñaron" su política de expansionismo territorial. Una vez que 
llegaron a la etapa imperialista, hacia los finales del siglo xix — la 
exportación de sus capitales—  delinearon y pusieron en práctica su 
terca política de hegemonismo comercial y político, siempre bajo las 
coyundas del "Destino Manifiesto".

La Primera Conferencia Panamericana, de 1889-1890, convocada 
por el gobierno de W ashington, es el primer esfuerzo de carácter 
formal, para estructurar un bloque económico y político, bajo la égida 
de los Estados Unidos, mediante convenios que tuvieran validez 
jurídica. El propósito es claro: forjar un panamericanismo con una 
metrópoli, el imperialismo norteamericano. Este panamericanismo de 
dominación neocolonial tenía que tener una respuesta: el panam eri
canismo de Simón Bolívar y de José M artí — siempre vigentes—  para 
defender los intereses comunes de América Latina, por lo que ve a la 
defensa de su autodeterm inación económica y política, y a su perso
nalidad cultural.

En esta Primera Conferencia Panamericana los delegados latinoa
mericanos propusieron principios y recom endaciones que son trasun
tos de la Doctrina Carranza: Los extranjeros no deben tener privilegios 
especiales respecto de los nacionales y todos deben ser iguales ante las 
leyes y la Constitución de cada país. Por supuesto que tales pronun
ciamientos fueron rechazados por la delegación norteam ericana, ya 
que la potencia del norte siempre ha tratado de im poner "su derecho" 
a defender y proteger a sus nacionales que viven fuera de su país, 
inclusive con el empleo de las armas.

Ya para esta época de naciente imperialismo, los Estados Unidos 
han sustituido el expansionismo territorial por la "anexión comercial", 
según la brutal expresión del secretario de Estado, Mr. James Blaine.

Podemos decir que dentro de la Primera Conferencia Internacional Pa
namericana se dio la Primera Conferencia M onetaria Internacional
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Americana, que tuvo lugar en W ashington entre enero de 1889 y abril 
de 1891, con el fin de implantar un sistema monetario con moneda 
única, como uno de tantos caminos para fijar la hegem onía única: la 
de Estados Unidos. José Martí, como representante de Uruguay, 
previo lo que tenía que ocurrir: un sistema m onetario único entre 
desiguales, sólo favorecería al más poderoso. Lo expresó con la belleza 
del buen decir que le era característico: "Por el universo todo debiera 
ser una la moneda. Será una. Todo lo primitivo, como la diferencia de 
m onedas, desaparecerá, cuando ya no haya pueblos primitivos".

Es necesario recordar que la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, en la voz de Lombardo Toledano, puso al descubierto 
el carácter neocolonialista del "Plan Clayton", atemperado y conver
tido en lo que se llamó "Carta Económica de las Américas", presentada 
por el secretario de Estado de Norteamérica, William Clayton, en la 
llamada Conferencia de Chapultepec de 1945. "Vicente Lombardo 
Toledano, en nombre de la c t a l ,  lo desenmascaró como un proyecto 
tendiente a que América Latina quedara sometida a la hegem onía de 
los Estados Unidos a través del comercio y de las inversiones direc
tas".72

La c t a l  denunció que dicha "Carta" no estipulaba "recom endación 
alguna acerca de la exigencia de fijar requisitos a las inversiones 
internacionales, con el objeto de impedir que continúen siendo, como 
hasta ahora ha ocurrido, el factor principal del retardo y de la defor
mación del desarrollo económico de la América Latina"; además, 
porque la "Carta Económica de las Américas", consagra el "principio 
anacrónico y nocivo de la no intervención del Estado en la economía 
nacional e internacional".73

LOMBARDO Y LA LIBERACIÓN DEL MUNDO COLONIAL

El sindicalismo revolucionario que impulsó al movimiento obrero 
mexicano y latinoamericano fue llevado al ámbito del proletariado 
mundial. La voz de Vicente Lombardo Toledano llegó convincente al 
Congreso Obrero Mundial, el preliminar de Londres y el Constituyen
te de París, ambos en 1945. La influencia del líder obrero contribuyó a 
trazar rutas y programas para los trabajadores de los cinco continen
tes. Así lo reconoció el dirigente del Partido Laborista de la Gran
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Bretaña, Harold J. Laski: "El Congreso Obrero M undial ha terminado 
y sus resultados son mucho mejores que los que imaginamos al principio. 
Esto se debe principalmente a tres causas. En primer lugar, y ante todo, 
a la brillante y certera dirección dada por los delegados americanos, 
entre los cuales se debe señalar la personalidad de Vicente Lombardo 
Toledano".74

La Confederación de Trabajadores de América Latina, bajo la con
ducción de Lombardo, había trazado su línea en el Congreso de Cali 
ya referido, para presentarla ante el Congreso Obrero Mundial. El 
sindicalismo revolucionario latió con vigor en ese conjunto de princi
pios y en el programa: "El 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 mayorías libremente consultadas [...] 
La necesidad de ayudar al progreso material y social de los países poco 
desarrollados económ icamente, impidiendo el libre juego de los m o
nopolios internacionales que som eten a su imperio sus principales 
recursos y estorban su ulterior desenvolvimiento histórico".75 Es su 
tesis recurrente: sin autodeterm inación económica no es posible la 
independencia política total.

En el Congreso Obrero M undial de París, del que habría de surgir 
la Federación Sindical M undial ( fsm ), se debatieron los documentos 
básicos de esta nueva organización del proletariado internacional. 
Podemos afirmar que Vicente Lombardo Toledano sostuvo con firme
za las posiciones de los pueblos que buscaban su liberación nacional. 
Cuando el líder del Trade Union Congress ( t u c )  del Reino Unido, W alter 
Citrine, habló de que la fsm  debía ser una organización puram ente 
sindical, ajena a cualquier posición política, la réplica lombardista no 
se hizo esperar: "Nadie puede impedir a la clase obrera de los países 
coloniales y semicoloniales luchar por su independencia política y 
económica, y al proletariado internacional, especialmente a los obre
ros de las metrópolis, apoyar con todo su entusiasmo, moral y m ate
rialmente esta lucha".76 A juicio del líder latinoamericano, la clase 
obrera mundial debía ser un frente único que diera la batalla ante "la 
ofensiva de los grandes monopolios y de los trusts imperialistas".77
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EL NACIONALISMO LOMBARDISTA DESDE MÉXICO

Sigamos otra vez la ruta de Lombardo en su patria. Su combate sin 
tregua lo continuó en diversos frentes: el político, el sindical, el parla
mentario y el cultural. En varias ocasiones dijo que quien ganara la 
batalla de las ideas ganaría el poder y el porvenir. Debatir y polemizar 
fue uno de los rasgos de su vida. En la política interna "formuló 
programas 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 mar patrimonial, de los 
bosques, de la plataforma continental, de los zócalos submarinos y de 
su espacio aéreo, así como de su rico patrimonio cultural, para que 
México mantuviera su identidad nacional, como un escudo ante las 
amenazas y agresiones del imperialismo norteam ericano, enemigo de 
todos los pueblos del m undo".78

En el marco de una reforma constitucional iniciada por el presiden
te Adolfo López M ateos que creaba los "diputados de partido", Vicen
te Lombardo Toledano llegó por tercera vez a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión en 1964, formando parte de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Popular Socialista, constituida por diez 
representantes populares.

Una de las características del Partido Popular Socialista, fundado 
en 1948, era la de tener un programa perm anente y plataformas para 
cada batalla electoral, en una época en que los partidos políticos 
carecían de programas. Con base en su programa, el pps, bajo la 
dirección de Lombardo, presentó varias iniciativas de reformas 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 Consti
tución Política de un nuevo capítulo sobre "La Economía Nacional", 
leída por su autor, Vicente Lombardo Toledano, el 5 de octubre de 
1965. La iniciativa fue una verdadera tesis sobre el desarrollo econó
mico independiente de México, con base en "la nacionalización de los 
recursos naturales y de las industrias y servicios que pueden condi
cionar las demás actividades productivas, comerciales y financieras";79 
pero además, la propuesta tenía el objetivo de determ inarlas áreas de 
la economía reservadas exclusivamente 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. "Son  atribuciones exclusivas del Estado la promoción, la organi
zación y la administración de las industrias de la electricidad, de 
la energía nuclear, el petróleo, la petroquímica en sus aspectos 
fundam entales; la química industrial básica, incluyendo la ex
plotación del carbón mineral y la carboquímica; la siderurgia; la 
afinación y la refinación de los metales no ferrosos y los demás 
elem entos o compuestos minerales que requiera el desarrollo 
industrial; los ferrocarriles, los transportes marítimos y aéreos; 
los correos, telégrafos y teléfonos públicos en todas sus modali
dades, así como la acuñación de moneda y la emisión de billetes 
bancarios para regular el control de cambios".

2."Corresponde también al Estado la formulación del inventario de 
las riquezas naturales del territorio nacional y la exploración y 
el estudio constante de esos recursos, para aumentar las reservas 
de las materias primas susceptibles de aprovechamiento en las 
diversas ramas de la industria y de los servicios públicos".

3. "El Estado creará los organismos descentralizados que bajo su 
dirección y vigilancia se encargarán de explotar las reservas 
minerales, las forestales y las riquezas del mar, y de industriali
zar y colocar en el mercado sus productos; plantas para benefi
ciar minerales y refinar metales y para industrializar madera; 
fábricas para producir las materias que dem anden las empresas 
que pertenezcan a la nación; los laboratorios que requieran los 
servicios asistenciales y los de la seguridad y los seguros sociales, 
y todos 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. Nacionalización del crédito para canalizarlo hacia las actividades
productivas, preferentem ente a las actividades agrícolas e in
dustriales.

5. "Las inversiones del sector público tendrán finalidades sociales 
y económicas 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, mediante 
permisos previos y específicos que las autoridades com petentes 
otorgarán en cada caso. Su participación será complementaria 
de la que realicen los nacionales, que estarán obligados a con
servar para sí, como mínimo y en nombre propio, el 51 por ciento 
del total invertido, cuando se trate de empresas industriales, y 
el 66 por ciento respecto de la explotación de materias primas 
no renovables, y a comprobar esos requisitos en cualquier m o
mento. La contravención a esta disposición se sancionará con la 
incautación de los negocios, que pasarán a form ar parte de las 
empresas del Estado".

7. "Los monopolios de las materias primas, de los productos agro
pecuarios e industriales, de cualquier rama del comercio dom és
tico o exterior, o de los servicios públicos, previa la comprobación 
de su existencia, serán expropiados de acuerdo con la ley res
pectiva, y sus bienes se incorporarán a las empresas del Estado 
dedicadas a actividades semejantes. Las empresas nacionaliza
das no serán consideradas como m onopolios".80

Como se ve, la concepción lombardista sobre el desarrollo económico 
de México es diametralmente opuesta a la ola neoliberal y proim pe
rialista que ha inundado a América Latina, con muy honrosas excep
ciones, y otras áreas del planeta. Para Lombardo Toledano es ocioso 
discutir si la Revolución Mexicana de 1910-17 ya está muerta y sepul
tada, porque lo actual y trascendente de ese movimiento es que trazó 
el camino para que nuestro país siguiera avanzando: la independencia 
económica y política de la nación; la elevación perm anente de la vida 
material y cultural del pueblo y la ampliación del régim en democrático 
en su sentido no sólo político, sino profundam ente social.

Cuando esta iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados, 
el 20 de diciembre de 1965 y la mandó archivar, Lombardo expresó en 
su discurso: "Aun el pasado no se puede archivar, porque el pasado 
tiene también instituciones positivas que forman parte del patrimonio 
del pueblo. Pero lo que es imposible, es archivar el porvenir".81

Hoy se afirma con insistencia que sin inversiones extranjeras el país 
no puede crecer ni podrán crearse empleos. 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 "gene
rosam ente" en el suelo subdesarrollado. Pero la posición lombardista 
era absolutamente contradictoria con esta pretensión. Siempre 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 masas proletarias, pero sí han desplazado al capital nacional, han 
deformado nuestro desarrollo económico y han explotado la mano de 
obra de los trabajadores. En suma: han saqueado al país en sus 
recursos naturales y financieros, y lo han sometido al colonialismo 
económico, disminuyendo el ejercicio de su soberanía política. Por 
eso, cuando el país recupera sus riquezas y le quita al imperialismo los 
enclaves que tiene, conquista su independencia. El camino para lograr 
esto es el de poner en movimiento la política de nacionalizaciones, 
mediante la intervención del Estado como productor y distribuidor 
directo. "Nacionalizar en un país como México — expresó—  es desco
lonizarlo".82 Hacer del Estado un interventor — no sólo regulador—  
en la econom ía — capitalismo de Estado—  significa poner en práctica 
"una política de nacionalismo auténtico", como un escudo antimpe- 
rialista; de otra manera, caer en las trampas de la libre com petencia y 
del libre mercado, en la etapa del imperialismo, "equivale a postular 
la libertad para los monopolios extranjeros de controlar absolutam en
te la vida (del) país".83

¿Pero qué gobierno a la cabeza del Estado mexicano puede preser
var la soberanía nacional y defender e impulsar el derecho del pueblo 
a llevar a la práctica su autodeterm inación en los aspectos determi
nantes de la vida del país? Sólo un gobierno de una nueva democracia 
que excluya a los sectores que le sirven a los consorcios imperialistas. 
Ampliar el régimen democrático para Lombardo Toledano significa 
poner el gobierno bajo la responsabilidad "de 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 neologismo lombardista, porque estamos acostumbrados 
a considerar que sólo puede nacionalizarse lo tangible, lo material, 
como el petróleo o la energía eléctrica. Pero sencillamente, "naciona
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"

Paralelamente a su nacionalismo, Lombardo Toledano levantó su 
oriflama intem acionalista. Desde las trincheras de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, de la Federación Sindical M un
dial, así como de su organización política, el Partido Popular Socialista, 
formuló 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 ímpetu 
independentista de los pueblos coloniales. A partir de 1945 estalla la 
rebelión de estos países que buscan no sólo su independencia política, 
sino también su emancipación económica.

La expansión neocolonial de los consorcios norteamericanos inva
dió el Caribe y América Latina. Después del gran conflicto, Estados 
Unidos se em peñó en convertirse en la potencia hegem ónica mundial, 
pretendiendo "llenar el vacío" — Doctrina Truman—  que dejaban las 
viejas potencias colonialistas. Las guerras de Corea y Vietnam, el 
bloqueo a Cuba, la intervención en Santo Domingo y otras agresiones, 
expresan ese impulso yanqui.85

África constituye la cuarta parte de la superficie de la Tierra. Rica 
en materias primas industriales, especialmente 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 manos del imperialismo, 
el cual considera la lucha de África como una avanzada del com unis
mo. Después de la Primera Guerra Mundial, África fue repartida entre 
las potencias occidentales. Concluida la Segunda Guerra Mundial, las 
colonias de los países fascistas vencidos se redistribuyeron entre las 
potencias ganadoras.86

La "teoría del vacío" en el campo político, heredada por Eisenho- 
wer, vuelve a invocarse al entrar en declive la autoridad británica en 
el Medio Oriente. El propósito real del imperialismo yanqui es con
quistar la zona como antaño lo hicieron las cruzadas. Pero esa "doc
trina" del vacío del poder es una ofensa para los pueblos coloniales y 
semicoloniales, que "pueden vivir por sí mismos, sin la ayuda de los 
poderosos".87

En suma, hay dos grandes contradicciones en el escenario mundial: 
la que se da entre los países coloniales y semicoloniales y el imperia



44/MARTÍN TAVIRA

lismo; y la que surge entre las propias potencias imperialistas que se 
disputan las áreas de influencia.

Lombardo constata un gran movimiento mundial de enorm e fuer
za que es factor decisivo contra los planes del imperialismo. Como 
vocero de la c t a l ,  considera que hay un frente antimperialista en 
América Latina, cuyo programa se enfrenta a la terca política de 
Estados Unidos de im poner su comercio y la inversión de sus capitales 
sin condiciones, hasta convertir el área en un conjunto de colonias.88

Un acontecim iento de enorm e trascendencia ha sido la Conferencia 
de Bandung, que ha reunido a los representantes de Asia y África, con 
el propósito de hacer una defensa colectiva de los intereses comunes 
de ambos continentes y de todos los pueblos del Tercer M undo. La 
Conferencia dictó resoluciones para hacer valer los derechos econó
micos y políticos en favor de la autodeterminación de los pueblos; la 
no intervención; la solución pacífica de los conflictos; la cooperación 
para el desarrollo económico y el comercio. La Conferencia de Ban
dung ha constituido un golpe para los planes belicistas de Estados 
Unidos y un repudio contra el colonialismo y el neocolonialismo.89

De acuerdo con este escenario tan com plejo, México tiene que 
diseñar y llevar a la práctica su política exterior, considerando siempre 
que la política internacional tiene que responder a las contradicciones 
y a la correlación de fuerzas en el mundo, en donde los pueblos 
coloniales luchan por su independencia política y los pueblos semico- 
loniales dem andan su desarrollo económico sin interferencias de fue
ra; asimismo, por la explotación libre de sus recursos naturales en su 
provecho. Nuestro país, teniendo aún un carácter semicolonial, no es 
consecuente con su política exterior, debido a las presiones del im pe
rialismo norteamericano. Ignora la estructura del mundo. La única 
política internacional en la realidad, es con los Estados Unidos. México 
debe establecer relaciones diplomáticas con todos los países del m un
do, independientem ente de su régim en social, buscando mejores 
precios a sus exportaciones e importaciones.90

Debemos llevar nuestros productos a todos los mercados posibles. 
No podem os ser rehenes de la Guerra Fría y vivir en el coloniaje de 
los monopolios extranjeros. Paso a paso los países de América Latina, 
Asia y Africa, luchan por su liberación económica y por rom per el
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sometimiento a las metrópolis, diversificando sus relaciones comer
ciales. México debe afianzar sus relaciones con Latinoamérica para 
defender colectivamente los precios de sus mercancías y realizar 
convenios económicos para crear conjuntam ente empresas de bene
ficio recíproco. Un 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 Lombardo Toledano, con relación a algunos pueblos 
del campo subdesarrollado que levantaban su voz y ejercían su dere
cho a buscar y a exigir, incluso con las armas en la mano, su inde
pendencia absoluta, para trazar sus caminos propios y recuperar sus 
riquezas saqueadas por el imperialismo:

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 
monopolios del extranjero. Pero el pueblo boliviano ha alcanzado la 
conciencia de que en los conflictos con sus vecinos han metido las 
manos los consorcios petroleros y mineros, y que, por tanto, el verda
dero enemigo es el imperialismo.92 En la Guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay (1932-1935) también estaban los intereses de la 
Standard Oil Company, ya que el territorio disputado — el llamado 
"Chaco Boreal"—  según se creía, guardaba considerables yacimientos 
de petróleo, también ambicionados por la Royal Dutch Shell, que tenía 
una empresa subsidiaria en Paraguay. La nacionalización del estaño 
ha sido consecuencia de la Revolución de 1952 y se enmarca dentro 
de la batalla de los pueblos semicoloniales y coloniales por su libera
ción nacional respecto del imperialismo. Como en México, después de 
la nacionalización del petróleo, las empresas expropiadas están recu
rriendo al sabotaje, para hacer fracasar la patriótica medida. Pero "si 
los Estados Unidos no compran el estaño lo harán otros países".93

En 1951 llegó a la Presidencia de la República de Guatemala el 
coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que pertenecía a la corriente de la 
Revolución de 1944. Algunas reformas en materia agraria que afecta
ban los intereses de la United Fruit Company, monopolio bananero de 
Estados Unidos, desataron la ira del gobierno norteamericano, el cual 
acusó al gobernante guatemalteco de servir a la "avanzada del com u
nismo". Así, en la Décima Conferencia Interamericana de Caracas, que
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tuvo lugar en 1954, el secretario de Estado de Norteamérica, John 
Foster Dulles, presentó la "Declaración de Caracas", pretendiendo 
revivir la Doctrina Monroe, con el argumento de una "intervención 
extracontinental". Dicha Declaración sólo la suscribieron los gobiernos 
peleles del imperialismo yanqui. El canciller mexicano, Luis Padilla 
Ñervo, no la firmó, apoyado en los principios de autodeterminación 
y no intervención.94 Por supuesto la c t a l ,  por voz de su presidente, 
Vicente Lombardo Toledano, defendió a Guatemala. En el documento 
"La c t a l  ante la Conferencia de Caracas", de febrero de 1954, fueron 
desenmascarados los verdaderos propósitos del gobierno de Estados 
Unidos hacia el país centroamericano: m antener la explotación de las 
riquezas de Guatemala. Por cierto que en este documento de la c t a l  

se exponen las razones que provocarían la Revolución Cubana y la 
reacción del imperialismo norteam ericano ante ella.

Vicente Lombardo 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 emancipación económica respecto del 
imperialismo. De ahí el perm anente acoso de la potencia intervencio
nista del norte. Por la trascendencia de este salto histórico, el pueblo 
mexicano y todos los pueblos del mundo tienen el deber de apoyar a 
Cuba en su firme y libre determinación 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 políticamente independiente, pero sujeto al extranjero desde el 
punto de vista económico [...] 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 
movimiento sólo democrático. La estructura del mundo y sus contra
dicciones tenían que impulsarla hacia un nuevo estadio de la vida 
social. "¿Q uién condujo a la Revolución Cubana de revolución dem o
crática y antimperialista a una revolución por el socialismo?" Y Lom
bardo se respondió: "La conciencia de la nación cubana colocada ante
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el dilema de volver a la etapa colonial aborrecida por todos los patrio
tas o de marchar hacia el socialismo".97

"La vía capitalista para Cuba estaba cerrada, tanto por causas 
nacionales como por motivos externos. El camino al socialismo 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 imperialismo y para construir su vida libre, barriendo con 
todo el pasado de interferencias del gobierno yanqui en sus problemas 
internos, que com enzaron desde la guerra de independencia en los 
últimos años del siglo xix".98

Lombardo Toledano denunció en varias ocasiones al gobierno 
norteam ericano de levantar calumnias contra Cuba, acusándola de 
intervenir en aquellos países cuyos pueblos se rebelan contra los 
regím enes opresores.

En Punta del Este, Uruguay, la Organización de los Estados Ame
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 mexicano, M anuel Tello, en 
esa reunión expresó que el régim en cubano era "incom patible" con 
dicha democracia 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

"Urge organizar la defensa de Cuba", proclamó Lombardo Toleda
no. Es necesario construir un frente continental de las fuerzas dem o
cráticas y patrióticas, así como formular programas para el desarrollo 
independiente de América Latina.100 Para el líder obrero "defender a 
Cuba es defender a México y a la América Latina".

Por supuesto que la pluma de Lombardo y sus acciones en diversos 
frentes no podían dejar a un lado el tema 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 reclama su derecho a construir un Estado 
separado y soberano. El colonialismo 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 monopolios yanquis y alemanes.101

Los horrorosos crímenes del ejército imperialista 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 cometidos por 
los nazis. Esos crímenes no pacificarán a Argelia como 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, más ahora que se han descubierto enormes riquezas petrole
ras en el Sahara. De ahí el em peño de oponerse a la independencia de 
Argelia, a la que consideran "parte integral de la Francia metropolita
na". La derecha francesa creyó que De Gaulle sería su instrumento 
dócil para m antener el dominio 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 traidores.10

Si un pueblo m erece el título de heroico sin límites, ese pueblo es el 
de Vietnam. Es el pueblo rebelde entre los rebeldes, en el marco del 
levantam iento general anticolonialista al concluir la Segunda Guerra 
Mundial.

La Francia de Napoleón ni inició su conquista de la península de 
Indochina a partir de 1859 y la consumó en 1862 por medio de tratados 
impuestos en cruentas agresiones armadas. Durante la Segunda Gue
rra M undial Vietnam fue ocupado por los japoneses, quienes fueron 
expulsados en 1945 por el Vietminh (Liga Patriótica para la Inde
pendencia de Vietnam) fundada por Ho Chi M inh, en 1941, indiscu- 
tido líder que entró victorioso en Hanoi, y proclamó la República 
Democrática de Vietnam, en septiembre de 1945.

Después de la derrota de los japoneses, las fuerzas anglofrancesas 
trataron de reconquistar la antigua colonia. Vencieron al movimiento 
de independencia en el sur y establecieron el control francés en Laos 
y Cambodia. Después de seis meses de guerra, Francia se vio obligada 
a reconocer a la República Libre de Vietnam como parte de la Unión 
Francesa, en marzo de 1946. Con el apoyo de Estados Unidos, que 
otorgó a Francia un empréstito, renacieron los apetitos colonialistas
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del país galo, el cual rompió sus promesas con Indochina y desconoció 
la independencia de Vietnam, con el pretexto de que Ho Chi M inh 
trataba de establecer el comunismo. Mientras tanto, el imperialismo 
norteam ericano no ha despegado los ojos de Indochina para conquis
tarla, con el fin de tener una puerta de entrada hacia China.104

Ho Chi M inh puso en movimiento a su pueblo nuevam ente para 
expulsar ahora a los franceses. El ejército de liberación, bajo el mando 
de Vo Nguyen 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 Ginebra, en julio de 1954, que dividieron el territorio provisio
nalm ente en dos estados separados por el paralelo 17: al norte, la 
República Democrática de Vietnam, y al sur, la República de Vietnam, 
bajo la influencia de Estados Unidos. Esta separación no era simple
m ente geográfica, sino política, ya que ambos estados emprendieron 
vías distintas en la construcción del régim en económico-social.

Los acuerdos de Ginebra estipularon el compromiso de que habría 
elecciones generales antes de mayo de 1956, con vistas a la reunifica
ción. Vietnam  del Sur, con la presión norteam ericana, teniendo la 
seguridad de que la corriente política democrática de Ho Chi M inh 
obtendría el triunfo, incumplió el pacto ginebrino. Estaba claro que el 
imperialismo yanqui estaba dispuesto a "llenar el vacío" dejado por 
Francia. Como antes en Corea, sus propósitos guerreristas eran los de 
apoderarse de Vietnam para que su com plejo militar-industrial am
pliara su mercado y la potencia m onopólica "saneara" su economía. 
De este modo, Vietnam del Sur se convirtió en área estratégica del 
imperialismo norteam ericano para su dominio en el sureste asiático. 
A principios de 1961, Estados Unidos instaló en Saigón su Comando 
de Ayuda Americana a Vietnam. El Frente Nacional 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. Johnson inventó el incidente del golfo de 
Tonkín para justificar sus bombardeos contra Vietnam del Norte: 
lanchas del Vietcong habrían bombardeado dos navios norteam erica
nos de la Séptima Flota. La monstruosa mentira sirvió para que el 
Congreso de Estados Unidos autorizara al Presidente a escalar la 
agresión contra la República Democrática.
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Vicente Lombardo Toledano denunció sin tregua los verdaderos 
propósitos del imperialismo yanqui en Vietnam: aplastar y som eter al 
pueblo vietnamita para sus propios intereses neocolonialistas. Pero 
como lo ha dicho el gobierno de Francia, Estados Unidos está metido 
en un callejón sin salida. Los bárbaros bombardeos sobre Hanoi tienen 
el propósito de atemorizar al pueblo y de obligar a Ho Chi M inh a 
entrar en arreglos. El gobierno imperialista ha hecho oídos sordos a 
los llamamientos del Papa Paulo vi y del secretario general de la o n u ,  

U. Thant, para que cesen las hostilidades, como un camino hacia las 
negociaciones. Los Estados Unidos no pueden tener una victoria ante 
las acciones heroicas del pueblo vietnamita. El cese de los bom bardeos 
y la salida de las tropas norteamericanas del territorio vietnamita, 
constituyen la solución. Además, se avizora una crisis en Estados 
Unidos. La guerra de Vietnam ha sido un gran negocio para los 
monopolios de las armas, pero un fracaso para la política internacional 
de Estados Unidos.105

El secretario general adjunto para Asuntos de Seguridad Interna
cional, Paul C. W arnke, portavoz autorizado del Departam ento de 
Defensa, declaró que los Estados Unidos fueron invitados a intervenir 
en Vietnam  y poseen el "derecho moral" de hacerlo, a fin de que 
Vietnam  del Sur pueda libremente elegir sus instituciones y determi
nar su futuro; que además Norteamérica tiene la responsabilidad de 
conservar la independencia de cualquier país. En primer 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 moral" de intervenir es una aberración jurídica que atropella la 
filosofía del derecho, ya que ningún supuesto derecho es unilateral. 
Esta "doctrina" es una nueva versión del "Destino M anifiesto".106

Hemos dicho que Francia afianzó su dominio sobre Vietnam  en 
1862. Este mismo país — y su emperador Napoleón iii—  penetró al 
territorio de México para invadirlo, a partir de ese mismo año. Francia 
ocupó Vietnam  por casi un siglo. Las tropas francesas acabaron de salir 
de nuestro país en marzo 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. Vicente 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 
también de las fortalezas heroicas. La historia -d ijo —  hablará de Dien 
Bien Phu y del general victorioso Vo Nguyen Giap; la historia ha 
recogido el nombre de Granaditas y del Pipila, así como el sitio de 
Cuautla y su heroico defensor, José María Morelos y Pavón, para 
fortalecer la resistencia del ejército insurgente en el sur de M éxico.107 
Maximiliano dijo en carta a Benito Juárez, que venía a México por el 
llamado "espontáneo" del pueblo. El Hombre de la Reforma replicó 
que ese supuesto llamamiento era una farsa. El gobierno yanqui 
argumenta que acudió al país sudasiático a solicitud del gobierno de 
Vietnam del Sur, pero éste lo forman puros traidores. Maximiliano 
quiso entrar en arreglos con Juárez, pero el Patricio rechazó el ofreci
miento. Johnson envió un m ensaje a Ho Chi M inh para discutir la 
situación de Vietnam, pero no tuvo respuesta. El ejército francés 
cometió atrocidades sin cuento en México. El ejército yanqui las 
multiplicó en Vietnam  con técnicas de destrucción mil veces más 
sofisticadas. El pueblo mexicano y Benito Juárez derrotaron al ejército 
más poderoso del m undo en aquel tiempo. El pueblo vietnamita y Ho 
Chi M inh derrotarán al agresor yanqui.108

Los golpes demoledores del pueblo vietnamita contra el ejército 
más poderoso de los tiempos contemporáneos hicieron recular al 
gobierno norteamericano. Las ofensivas arrolladoras del ejército de 
Vietnam obligaron a sentar en la mesa de negociaciones a los repre
sentantes de Estados Unidos. La política de vietnamización de Nixon 
fue barrida por las oleadas ofensivas de los combatientes del Vietcong. 
Las hostilidades cesaron prácticamente tras los acuerdos de Paz de 
París, de enero de 1973. La retirada de las fuerzas de Estados Unidos 
del territorio vietnamita se completó en marzo de 1973. El ejército 
pelele de Saigón se fue retirando en desbandada, hasta capitular en 
abril de 1975. El Frente de Liberación Nacional ocupó Vietnam del Sur. 
Así hizo valer el pueblo de Vietnam su derecho a la autodeterm ina
ción. Vicente Lombardo Toledano no vivió esta victoria de victorias, 
pero su pronóstico se cumplió de un modo absoluto.

Asimismo, se refirió a otros pueblos que habían roto o estaban 
rom piendo "esos lazos de ignominia" con que los habían "tenido 
ligados tanto tiem po", para decirlo con el lenguaje de Miguel Hidalgo
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y Costilla. Habló y escribió sobre la "Nueva C hina" emergida del 
triunfo de la Revolución en 1949. La consideró como una potencia con 
enorm e influencia en Asia y en Africa. Bien fincada ya la República 
Popular China, ha cambiado la correlación de fuerzas en favor del 
socialismo, motivo suficiente para que los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña se opongan a su ingreso a la Organización de las Naciones 
Unidas. Como bien puede entenderse, los hechos demuestran que no 
hay más que dos caminos: la guerra o la coexistencia pacífica. Debido 
a su carácter intervencionista y agresivo, todos los pueblos del mundo 
tienen al imperialismo yanqui como el enemigo número uno, cuya 
vida la determ inan los grandes monopolios.109

Al referirse al pueblo de Chipre — que luchaba contra el colonialis
mo británico—  Lombardo reiteró su tesis sobre el derecho a la auto
determinación: cuando un pueblo combate por su liberación, por 
pequeño que sea, ninguna fuerza puede abatirlo.110

El Congo ha constituido un punto neurálgico, en el ámbito de la 
rebelión de los pueblos coloniales contra el imperialismo, en este caso 
el imperialismo belga. El asesinato del patriota Patricio Lumumba, 
perpetrado por el colonialismo 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 imperialismo, en este caso particular, del británico. Puede 
afirmarse que con la desintegración del imperialismo británico termi
na la etapa de la historia m oderna.112

La Gran Bretaña, Francia e Israel recurrieron a la agresión armada 
para impedir que el pueblo egipcio ejerciera su derecho a reivindicar 
una de sus fuentes fundam entales para su desarrollo independiente. 
El imperialismo norteam ericano se abstuvo de intervenir, para des
pués "llenar el vacío". La o n u  tomó medidas para obligar a los agreso
res a retirarse. Queda claro: la emancipación de los pueblos y la 
reivindicación de sus recursos naturales, nadie puede impedirla.113

En el caso de Indonesia, el imperialismo holandés sufrió una equi
vocación, porque aquel país, bajo la dirección de un gobierno nacio
nalista como el del presidente Sukarno, no tan solo buscó su inde
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pendencia política, sino la reivindicación de sus riquezas naturales 
también. En este caso, Indonesia es un ejemplo para América Latina.114

Los acontecim ientos que llenan la etapa actual de la historia de
m uestran que los pueblos sometidos que buscan su independencia y 
las potencias que los subyugan, constituyen la contradicción mayor 
en nuestro tiempo. Las potencias imperialistas se han repartido sus 
áreas de influencia. Por ello, después de la Segunda Guerra Mundial, 
como se ha reiterado, los pueblos sometidos se han puesto en pie de 
lucha. Los países árabes, ricos en petróleo, trabajan para lograr su 
integración, a efecto de defender su soberanía económica y política. 
Así, Africa, Asia y el mundo árabe, serán una fuerza poderosa contra 
el imperialismo.115

Así vio Vicente Lombardo Toledano las llamaradas de la hum ani
dad y el drama de los pueblos, dando su vida por la vida, por lo más 
preciado, como dijo Ho Chi Minh: la independencia nacional. Sintió, 
como en el verso creacionista de Vicente Huidobro, "Los impulsos del 
mundo, los latidos de la Tierra". Pensó siempre en su patria mexicana, 
sin aislamiento, siempre hermanada a todas las naciones que com par
ten los mismos ideales y vislumbran la misma perspectiva.
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El tema del derecho internacional y de la política inter
nacionalista es fundam ental en el proceso de construcción 
teórica y práctica del modelo del m undo del porvenir, al 
que aspiran la clase trabajadora y los pueblos todos. Vicen
te Lombardo Toledano, por tanto, siendo un dirigente que 
puso su vida al servicio del proletariado y a la causa de la 
liberación de México y América Latina y de los pueblos 
oprimidos por el imperialismo, no podía dejar de estudiar
lo, pues su contribución a ese fin es portentosa.

M artín Tavira Urióstegui, 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 Lombar
do Toledano, de la que rinde cuentas aquí. Dos tesis, 
subraya Tavira, que sintetizan lo medular de la concepción 
de Lombardo sobre el tema: "Los 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 emancipación económica 
no hay independencia política. Para consolidarla, necesita
mos (el) rescate de las riquezas nacionales hoy en poder 
de los m onopolios extranjeros".
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