


EI 19 de abril el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines
desvaloriz6 el peso mexicano 'h e nte al d61ar, fijando, en lugar de fa
paridad de $ 8.65, la de $ 12.50 por cada d6lar. De un solo golpe,
el valor del peso mexicano ~es rebajado en el 44 .5 por ciento, regis
trandose un acto mas de 10 que 'se estc convirtiendo ya en una peri6
dica y sistematic~ devaluaci6n de la moneda nacional. Hoy el peso
mexic5'no ha perdido el 80 % de su poder de compra, s610 en .el pe
riodo que va de ·1939 a 1953.

La nueva devoluocion, producida, comola anterior de .1948, cer
ca de dos ofios despues de la toma de posesion de un nuevo Presi
dente de la Republica, significa para 'ia c1ase obrera, para la inmensa
mayoria de la naci6n y para los vital.es intereses de la economia .no
cional, un tremendo golpe de consecuencias demoledoras.

EI pueblo de Mexico estc presenciando ya los graves resultados
.de la baja de la moneda. En su propia carnecomprueba que la baja
de la moneda no tiene nada de comun con sus necesldodes e inte
reses, y sl, por el contra rio, todo un contenido completumente anti- '
popular y anti-nacional.

Se explica clara mente por que tal medida del gobierno ha produ
cido de inmediato el rechazo y la indignaci6n general en todos los
sectores populcres,

De I~ misma monerc que · la devaluaci6n ejecutada por el go
bierno de traici6n .nacional de Miguel Aleman, esta nueva devalua-
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cion significa para la c1ase obrera y el pueblo de Mexico, de golpe
y porrazo, la rebaja en la mitad , de todos los salarios, sueldos y pen
siones, y, como consecuencia, menos tortillas, menos frijoles, menos
vesl'idos, mayores dificultades para -lo vivienda. En otras palabras,
mas hambre y miseria p~ra el pueblo trubojodor.

Contrariamente a la falsa y demoqoqlcc "explicocion" del Secre
tario de Hacienda y Credito Publico, Antonio Carrillo Flores, que ha
tenido la audacia de presentor la nueva baja de la moneda como
una medida en defense de la economia nacional y del progreso de
Mexico, la baja del peso beneficia solamente a la gran burguesia fi
nanciera, a los terratenientes; a los especuladores y traficantes con el
hambre del pueblo y al imperialismo yanqui.

Los efectos de fa devcluocicn, como .10 afirm6 el Partido Comu
nista Mexicano en su declaraci6n del 20 de abril, no han favoreci
do ni fovorecercn, en absoluto, ningun verdadero interes nacional.

La devaluaci6n de la moneda representa un paso mas hacia la
profundizocion del empobrecimiento del pais; es -tambien un factor
que ihorc mas hondo el desarrollo de la crfsis economicc. Como con- .

secuencia de la misma, se ocentucre en m6s alto grado la dependen
cia de Mexico respecto al imperialismo norteamerica no, y la politico
opresora y colonizadora de los Estados Unidos en nuestro pais ten
dra mayores facilidades. Como el Partido Comunlstc cfirrno en octu
bre de 1949, al examinar las graves consecuencias que tuvo la de
valuaci6n alemanista, "Ia politica de concesiones al imperialismo con
duce el hundimiento de nuestra economia .y, en definitiva, ala. per-

-dida de la soberania nadonal. Cada concesi6n, hace 01 imperialismo
masexigente y brutal, en lugar de hacerlo mas benevole y tolerante
hada nuestros intereses y nuestras realidades". (Informe del camara-. .
da Dionisio Encina al Pleno del Comite Central del PCM, de octubre
de 1949).

Las graves consecuencias contra la c1ase obrera, el pueblo de
Mexico y los intereses vitales de la naci6n que el desplome del peso
mexicano han tenido y tendrc por largo tiempo, si no se cambia esen
cialmente la politica econ6mica del gobierno ' y este no adopta serias
y enerqicos medidas que contrarresten los nefastos resultados de 10
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nuevo paridad del peso, hacen necesario examinar en la forma mas
completa y clara posible las cuestiones mas importantes del proble
ma de la devciuocion.

La c1ase obrera y el pueblo de Mexico tienen .todo el derecho
a saber la verdad completa que hay en el turbio asunto de la nueva
devcluccion y a destruir las falsas y demagogicas "argumentaciones"
con que se Ie quiere obligar a aceptar la medida y a Hevar sobre
sus espaldas la pescdo carga de' sus consecuencias con "cbneqoclon"
y "sacrificio".

EI presente material que ofrece a los trabajadores yal pueblo
de Mexico el Partido Comunista Mexieano, se propone conseguir los
objetivos sefielcdos.

Las caasas reales de la devaluacion .
EI gobierno ha pretendido justificar la devolucclen, en primer

termino, seficlondo que era esa la unica salida a la situoclon que se
Ie presentaba. Asi 10 hizo el Se~retario de Hacienda en su de~lara

ci6n del dia 17 en que di6 a conocer el hecho.
. ;'

Carrillo Flores ha vuelto a reiterar en su discurso ante la Con-
vencion de Banqueros, el 26 de abril, en Acapulco, que el gobierno
procedi6 devaluando la moneda "obligado por circunstancias incon
trolables que hicieron lneviteble de determinacion, 'sl queriamos como
teniamos que querer, en una epoca lIena de interrogaciones para el
mundo, la continuacion de nuestro desarrollo economico, que no pue
de concebirse como un", proceso independiente sino como pq,rte del
progreso general de toda la colectividad y principalment~ de las gran
des mayorias desvalidas"

Es necescrio examinar cuales fueron esas "circunstancias incontro
lcbles que hicieren inevitable" la devaluacion.

Hay que corisiderar una serie de antecedentes obligados e in
dispensables.

En 1938 tombien hubo unc cofdo en el valor del peso mexicano.
Pero, lcuales fueron entonces las razones? Fue 1938 el cfio de la expro
piaci6n petrol era. Las compcfilos . extranjeras recurrieron a todos los

-5-



medios que tuvieron a su alcance para tomcr venganza contra ei
pueblo mexicano y obligar a rectificar la exproplccion. Uno de esos
medios consistio en la agresion econornlco del imperiolisrno contra
Mexico. En aquel entonces, el gobier'no, que contaba con el apoyo
de las 'mose s populares porque renlizcbc una , politica democrctlco,
de reforma agraria,- de libertad sindical, de aumento de salarios y de
defense de la soberania nacional, tome tomblen la medida de devc-.
luor' el peso mexicano.

De 1938 a , h ~y" las condiciones han cambiado profundomenre.

En los ofios de 1937-38, Mex!co era un pais que salia ganando
en su comercio con otros paises. lLa ' rozon? Me?<ir;-.o vendia ,a l E?x-:
terior bastante mas de 10 que compraba. Por consiguiente, en esos
ofios, al pais Ie quedobcn anualmente de su comercio exterior, clre
dedor de 300 millones de pesos de ganancia.

Por otro lado, los Estados Unidos, que tradicionalmente han ju
gada un papel .de domination y opresion en nuestra vida econo
mica, no acaparaban en 1937-38 sino un 61 % de las ventas y com
pras que Mexico hecla en el exterior. Los paises que hoy forman 10
que ha dado en lIamarse Europa Occidental, acaparaban el 33 % de
dichas ventas y compras. '

No pueden, en consecuencia, presentcrse la devnluccion actual
y la realizada en 1948 por el regimen alemanista, en plano de igual
dad con la de 1938. Quienes asi 10 hacen tratan de justificar la me
dida tom ada por el gobierno de Ruiz Cortines, en unafan de tender
una cortina de humo y enganar a las masas. . '

Lo fundamental ' es que, oun cuando los ",Esta dos Unidos domina
ban el :61 %de nuestro ' cornercio exterior; no ten ian sin emborqo el
control cosi completo y absoluto que tienen en la octuclldcd. - En los
enos de 1952-53, Estodos Unidos controlaball el 83 % del comercio
exterior de Mexico, y los paises de la lIamada Europa Occidental,
openas alrededor del 11 %. Como consecuencio de la politica de con 
trol del imperialismo yanqui sobre nuestro pais, los dictados de esta
politico expcnsionlsto. Y' de guerra y la orientocion .de 10 burquesio en
el : poder, especial mente durante ' el periodo olemonista, de octuor
en complicidod con el monopolio norteomericono del comercio exte-
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rior de Mexico, el comercio rnexicono con la Union Sovietica y las de
mocracias populares, es hoy menor que nunca y no alcanza siquiera
al 1 %. -Lo peor que ho sucedido para los intereses del pueblo mexi
cano, no es solamente el hecho de que los Estados Unidos, con la
complicidad especial mente acentuada y caracteristica del gobierno ale
manista, hayan controlado la inmensa moyorio de n~estro. comercio
exterior a costa de sus "aliados occidentales".

Lo peor de 10 que he ocurrido en 'co ntrc rd e los intereses nccio
noles consiste precisamente en el heche de que el comercio mexicano
con - la Union Sovietlco, con la Republica Popular China y los paises
de democroclo popular, sea hoy menor ·q ue· nunca. Las enormes ven
tajas de las 'relaci.ones comerciales de nuestro pais con el mercado so
cialista y democrctico; permitiria una consideroble .o rnp lic cio n del co
mercio exterior de Mexico sobre la base de un verdadero beneficio. .
mutuo y de plena reciprocidad, al contrario de 10 que ocurre con la
dominocion norteamericana de nuestro comercio exterior. .

Ya que "el mercado mundial nuevo, el mercado democratico, des
conoce las dificultades de venta, ya que su capacidad de ebserclen
aumenta de efio en ano, a tenor con el desarrollo de la preducden,
desarrollo no sujeto a crisis, en los paises del campo de la democra
cia, pues el incremento ininterrumpido de 10 preducclen de todos los
paises de este campo ' ampHa mas y mas 10 capacidad de cbsorclen
del mercado demecrofico". (G. M. Malenkov. Informe al XIX Con
greso del PCUS).

Esta gran oportunidad ha sido desaprovechada en beneficio de
los intereses del gran capital financiero de los Estados Unidos y el
resultado es claro: dependemos hoy mas que nunco de este pais . Con
la circunstancia de quela orlentocion de hacer depender nuestro co
mercio de los Estados Unidos significa hacer depender el comerci.o ex
terior de Mexico de un mercado que, como ese, es un mercado "sujeto·
a dificultades d e>-venta debidas a las intermitencias y las crisis cl'e I~
produccion, debidas al desempleo y lei peuperlzcclen de las masas'"
debiendose tener odemcs en cuenta que, "como resultado de la dis
gregacion del mercado mundial unico, se ha reducido mucho la es
feta de explotecien de los recursos mundiales por los principales pai"
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ses capitalistas (Estados Unidos, Inglaterra y Francia), por 10 cual el
mercado capitalista mundial se reduce cada dia mas y sus cendicicnes
de venta se han empeorado y siguen empeercndese". (G. ·M. Malen
kov, lugar citado).

Los Estados Unidos lucraron con la guerra . contra el fascismo y
los multimillonarios norteamerica nos fortalecier~n sus posiciones eco
nomicos, pero no consiguieron su objetivo de 'e sta blece r el dominio del
capita l norteamerica no en el mercado mundial. Los Estados Unidos que
.pe nsa ba n elevar su produccion en cuatro a cinco veces despues de

. eliminar a Alemania y el Jcpon como competidores, solo lograron
duplicar su producclon y ahora marchan por la pendiente de la crisis
economico.

EI imperialismo norteamerica no .no cctuo ahora solo como explo
todor y esclavizador internacional de pueblos, sino tcrnblen como una

- f uerzo que desorganizci la economia de los demos poises capitalistas.
S~ ha apoderado despues de la guerra, cprovechcndose del debilita

. .miento de sus competidores, de una parte muy considerable del mer

. ca do capitalista mundial, destruye los vinculos economicos entre los
.pc ises capitalistas y adquiere el control del mercado de cada uno de '

, e llos por seporodo. Los monopolios norteomericcnos , incrementan for
-zndomente la exportncion con el dumping y protegen su mercado in-
. terior contra la entrada de mercancias extronjeros, desorganizcmdo
mas v. mas el mercado capitalista mundial. La orientccien hacia el
dominio mundial y el sometimiento de todos los paises bojoJo explo
tccion .de 105 imperialistas yanquis, es el objetivo principal de la po- -

.Iitico de los circulos gobernantes de , los Estodos Unidos. Tratan de

.evitcr ,a si la inevitable crisis econornico que hoy se profundiza consi

.d era b le mente .

Apenas saliendo de laguerra, el gobierno de Truman, que res
',po nd ia 'fie lme nte a los intereses de los grandes monopolios, se esforzo
-por buscar una salida a la -qrove situccion en que se hallaban los
"Estodos Unidos. Siguiendo la orientocion principal de la politica in
-ternacional · de los Estados Unidos de dominocicn mundjal, hizo todos
'los esfuerzos para conseguir que los demos pueblos cargaran con el

-fordorde.' a liviar 10 " crisis norteamericana. Siguiendo el modelo de
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Hitler, Truman se vistio con el sucio y desacreditado d!sfraz del ,anti,
eomunismo y emprendio Tc oblertc prepcrccion de una nueva guerra
por el dominio del mundo. ' .,,<)~;r-, "

Primero con el Plan Marshall, luego con la fracasada Carta , de La
Habana, en seguida encareci~ndo ~rtificialmente los dolores en todo
el mundo,despues ayudando a' Chiang Kai-Shek con la esperanza de
apoderarse por medic de el del enorme mercado de Chine, y csi, con
otrcs muchas formas mas, Estados Unidos se esforzaron por conver
fir al mundo capitalista en campo propicio para sus ' inversiones im
perialistas y en terreno fertil para realizar en gran escala sus - ventcs
de mercancias de todas closes. 'i' ;

Nada de esto, sin embargo, alivio la grave sltuccion del imperia
Iismo yanqui, que se manifesto con gran fuerza en 1949. Ante esto:
el gobierno.... norteamericano considero que no hcblo mejor camino que
volver ala economia de guerra, pues en ella alcanzaban ganancias
fabulosas los monopolios y con ella se lograria detener el estallido de
la crisis econornicc, pues el recuerdo de la gran cctcstrofe de 1929-33
estaba aun demasiado fresco. Entonces organizaron la invasion de
Corea del Norte. Asi los monopolies siguieron amasando ganancias
fabulosas.

Derrotados politica y militarmente en Corea, los Estados Unidos
se encontraron con que ni siquiera lei militcrizccion de la economia
los salvaba ya de la crisis economicn. Ya en 1952 y mucho mas pro
fundamente en 1953 y en ,e l primer trimestre de 1954, han aparecido
mayores y mas _omenczcntes grietas en la economia norteamericana,
que tlene .ya mas de 4 millones de desocupndcs totales y cerca de
12 millones de desocupados parciales, millones de tonelodcs de pro
ductos agricolas sin vender y existencias de mercancias en los almace
nes y fabricas que ' no pueden scllr y que suman a muchos miles de
millones de dolores. Los crtlculos industriales acumulados solo en
los depositos de los patrones particulares fueron valorados a media
dos de 1953 porel Ministerio de Comercio en 77,500 millones de
dolores, es decir, 24,000 millones de dolores mas que a mediados
de 1950, cuando comenzo la guerra de Corea. Esto prueba que la
mllitcrlzcclon de la economia nacional y los enormes gastos parala
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Corea (mas de 20,000 millones de dolcres l . no han podi
Q $Letener en el pais el ,proceso de acumulaci6n de los "excedentes"

de mercancias motivado por el descenso del nivel de vida de la po -
\) aci6n.

Estos inequivocos sintomas de la "bonanza" en los Estados Uni
"p os, no se han detenido y van desorrollcndose, como expresi6n in

confundible de la crisis general de capitalismo -de la que la misma
devaluaci6n de la moneda ,es un reflejo tombien.

Es claro, entonces, que el interes fundamental del imperialismo
yanqui, despues de terminada la guerra, ha consistido no s610 en do
minar al mundo por medio del desencadenamiento de una tercera
,g ue rra , sino particularmente en vender al maximo sus productos a los
demos paises capitalistas, en exportar 10 mas posible su capital en
forma de inversiones en otros paises para dominarlos desde dentro.
En otras palabras, es interes esencial de los Estados Unidos exportar
hacia sus "aliados" y "amigos" su crisis econemiee, en jronslodor a

, las espaldas de otros pueblos sus graves problemas econ6micos, en
tratar de librarse de esa enfermedad lncuroble, contagiando al mun
do capitalista entero.

Mexico acumul6 durante la guerra una gran reserva de dol ares.

La reserva de dolores ocumulodo por Mexico graciasal sacri
, ficio sufrido por el pueblo durante la guerra, fue derrochada y salio
'de l pais en virtud de la politica del alemanismo. La camarilla alema

, nista despilfarro cientos de millones de d61ares del pueblo mexicano,
, co mpra ndo cadillacs, pieles, licores, perfumes, lujos de todas c1ases,

al mismo tiempo que permitiendo un tremendo desequilibrio -de la ba-
lanza comercial.

EI interes de los monopolies- de Estados Unidos era exportar al
'ma ximo. Por tanto, la traidora camarilla alemanista, corrompida has-

, ta el tuetono, obrio de par en par las puertas de Mexico y se dedic6
a organizar en 'gran escala no 5610, el contrabando sino la especula
cion con los d61ares que iban quedando. Respondiendo al interes del
capital monopolista norteamerica no, Beteta devolve el peso mexicano.

- Se habian tirado por la ventana las reservas de delores. Ya el peso,
: por tanto, no ~alia gran cosa y vino el 8.65 en junio de 1949.
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Dijo entonces el alemanismo, pretendiendo justificar "su ate~t~ao
brutal contra le economia nccioncl y 'los intereses mas vitales delpue
blo, que 10 medida de 10 devcluccion era indispensable porque 'yo no
quedaba mas remedio; que con ella, las ventas de Mexico 01 exterior
iban a aumentar notablemente, y asi, ibamos a tener cada vez mas
dolores, que, con la devcluccien, las importaciones "no indispensa
bles" se iban a hacer muy caras y, por tanto, iban a desaparecer.

No obstante, como 10 dijera el Partido Comunista en aquel en
tonces, el unico resultcdo concreto de la devaluacion consistie en
empobrecer mas y mas 01 pueblo mexicano y en hacer de Mexico un
pais mucho mas dependiente de los Estados Unidos que antes. Igual
mente, nuestro Portido afirmo que las importaciones no iban a dismi
unir y que 'las exportaciones no iban a aumentar tal como se declo
enla intensa propaganda gubernamental de entonces, que subiricn'
todos los precios y que el pueblo ' pagada [os platos rotos, Final
mente, el Partido Comunista afirmo entonces que la devaluaci6n de
1948-49 no remediaba ,na da sino qL!e todo 10 agravaba y que seria
10 primera de una serie de devcluoclones sucesivos mientras no se
aplicaran serias medidas pqra proteger a 10 economia nacioncrl y de

fender los intereses populares.

Ahora esta claro para todos que nuestro Partido tuvo completa
rozon entonces.

La burguesia en el poder, durante el regimen de Aleman, coree
terizo su politico economlcc, por:

Se dedico a hipotecar el pais, ,por el doble camino de aceptar
cuantiosos emprestitos del lmperlclismo y de abrir de par en par las
puertas a las inversiones norteamericanas en Mexico . Para compren
derlo asi, basta seficlor que el 31 d~ junio de 1951, el total de 10
que debiamos a los Estados Unidos alcanzaba fa suma de 506 mi
Hones de delores, 0 sea, 4,377 mlllones de pesos; cumento en un
71 % la deuda que dejara el gobierno de Avila Comccho, e hlpoteco
al pais hasta el ofio de 1976. Por otra parte, mientras . que de 1941
a 1946 las inversiones yanquis en Mexico aumentaron en 562 millo
nes de pesos, tan solo en cinco ' cfios del gobierno de A-leman, de
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1947 0 1951, el monto de esosinversiones oumento en 3,017 mille
nes de pesos, segun datos oficiales del Banco de Mexico, S. A.

EI gobierno de Miguel Aleman di6 completo Iibertad a los mo
nopolios estadounidenses para que extendieran su dominio y control,
pt"acticamente a todos los sectores importa ntes de 10 economia nacio
nolo En efecto, en 1938, el 90 % de las inversiones extranjeras es
tabo Iocollzodc en los tres sectores en que tradicionalmente venia invir
tiendo el imperialismo en Mexico, o sea, en la mineria, en el transporte
y comunicaciones y enla industria electrlcc, En cambio, enla indus
tria . manufacturera y en el comercio, · el Jmperlollsrno tenia invertidos
en 1938 solo el 5.8 % y el 3.4 % de sus inversiones totales. Para 1951,
to situccicn era bien distinta: aun cuandolas inversiones en mineria,
transportes y electricidad no solo no ' habian disminuidosino que he
bian oumentado mas de 1.7 veces, habian dejado ya de ser el campo
principol de sus Inverslcnesyellcucl estaba formado en 1951 por las
hechas enla industria manufacturera (con el 27% del total, el pri
mer lugar) y un aumento desde 1938 hasta 1951 de mas de trece veces,
y en el comercio (15 % del total) y aumento en ese periodo de. mas
de doee veces. ' ,-

- Durante el gobierno de Alleman, ,to garra del imperialismo yanqui
se hincc mas profundamente que nunca en 'la s entrofics del pueblo
mexicano. Por ejemplo, la mineria de Mexico sufre hoy un alto grado
de concentrccion en manos de los monopolios imperialistas, que no
tiene precedente.

De 178 empresas mineras que habia en 1952, 61 son de copltel
extranjero y de esas empresas solamente tres : 'Ia American Smelting,
fa Anaconda .y la American Metal -todas elias norteamericanas
controlan el 60 % de la canfidad de minerales que se extraen del suelo
nocional. Estes empresas lograron controlar, cdemcs, el 50 % de la
producclon de oro, el' 61 % de la plata, 8'1 90 % del plomo, el 900/.
del cobre, y el 97 de 'Ia de zinc.

Las compofilcs extranjeras tienen en sus manos el 84 % de la
capacidad total de ·Ia s plantas de beneficio que existen en el pais.
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Las siete fundiciones que operan actualmente en Mexico enan
controlcdos absolutamente por cornpcfilcs imperialistas. De 10 capo
cidad de producci6n de las fundiciones, la ASARCO controla el 60.,,,,0'
la American Metal Co. el 29% yla Anaconda el restante 10.5°.4

Por otra parte, solamente dos empresas: la Electric Bond -aDd
Share y 'Ia Compcfilo "Mexicana" de Luz y Fuerza Motriz, logl'QlOn
controlar el 58 % de 10 capacidad total de la producci6n de energio
electrlco en el pais y, con la ayuda completa de la Comisi6n Federal
de Electricidad creada con dinero del pueblo en 1937, que les vende
a DOS CENTAVOS el kilowatt-hora de la energia que produeenlas
plantas que construye, consiguieron "producir" .1 68 % de todo _to
energia generada en Mexico.

Esta energia electrice que tales empresas extrarijeras recibeD :.-osi
regalada, es vendida al publico para el consumo domestico, a to -In
dustria y a la agricultura, a m6s de 12 centavos el kiiowat~lIora

con 5610 hacerla pasar por sus redes de distribuci6n.

Un norteamericano, William Jenkins, se convirti6 enel a_ y
senor de toda Id industria cinematogrCfica del pais.

Solamente cuatro bancos, el ,de Comercio, e'l Nacional de M~~,
el Banco Internacional y el Banco de Londres y Mexico, en estrecha
olionza con el capital financiero norteamericano, consiguieron epo
derarse del 71 % de los recursos de que dispone la totalidad de to
banco privada del pais. Se - multiplicaron por decenas las industrios
subsidiarias del imperialismo nortecmericeno, como la Celanese, ~a

Westinghouse (Industria Electrica de Mexico),la ReynO'1ds Internacio
nal, la Alcomex, la Consolidada, la Combustlon-Enqineerinq, la Wbor
thington de Mexico, Refractarios A'- P. Green, etc., etc., la mayoria de
las cuales se instalaron dando participaci6n en sus ccciones. a los
grandes monopolies bancarios. Esa fue ,Ia "industrializaci6n" alema
nista. Y en el comercio, basta cita'r el caso, que se hci repetido varias
veces en escala creciente, de la Sears-Roebuck.

S610 cuatro empresas controlan la producci6n de lIantas y orte
factos de hule, todas subsidiarias de empresas nortecmerlccnos. La
General Motors, la F~rd y la ChryS'ler/ controlon el 85% de ta p~o-
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ducci6n (ensamble) de autom6viles y su distribuci6n. Se constituy6..
, un monopolio completo de 10 industria harinera, en el que influyen

notablemente no s610 el Banco Mexicanb de Abelardo L. Rodriguez
y su grupo, sino el Banco de Comercio, controlado yo por capital nor 
teomericano. Se form6 un. gran monopolio de molinos de harina y pa
naderias. EI monopolio de lo vleche qued6 ,e n manos del nazi Wenner
Gren. Y asi, sucesivamente.

' EI gobierno de Aleman desoproveche deliberadam'ent~ todas las
numerosos oportunidades que luvo Mexico desde 1947 para comerciar
con otros poises que no fueran los Estados Unidos . No 5610 se des- .
perdici6 10 oportunidad de comerciar con Europa Occidental, sino que
se dificult6 adrede el desarrollo del mas ventajoso comercio para
Me~ico,,que se puede y debe hacer conla Uni6n Sovietica, con China
y la~ democracias populares. Por tanto, en 1952, en vez de disminuir .
10 dependen,cia de los Estados Unidos , oument6 notablemente, pues
lograron controler el 83 % de las compras y ventas que hace Mexico
01 exterior.

EI gobierno de Aiemcn organiz6 en amplia escala el control gu
berna mental de los sindicatos, la corrupcicn y compra 01 por mayor de
los Hderes venales, la division maxima del movimiento .obrero, utili
zando para ello 10 fuerzo bruta, el terror, el asesinato, Ic represion
violenta, etc. Sobre esa base, el olemanismo decreto ,10 conqeloclon
de salarios y freno por la violencia las luchas independientes de los
obreros, pisoteando por completo el derecho de huelga que establece
10 Constituci6n. EI peso del alza de precios se volc6 por entero sobre"
los trabajadores y el pueblo en general. Mientras un peso de 1939
valia 43 centavos en 1946, en 1952 valia ya nada mas 25 centavos.
De 1946 a 1952 el costa de la vida, segun las cifrosoficioles sin duda

omcficdcs. . aument6 en un 72 %. EI salario minimo permonecie
igual de 1946 a 1950 , y para 1952, habia aumentado 5610 en un

48 %. Tan 5610 fomando en cuenta la poblaci6n econemlcomente acti
vo, resultq que en 1950 habia 5.5 millones de mexicanos productores
que gonoban menos de 300 pesos mensuales. ,

,. .

Mediante el alza constonte de los precios, .10 especulocion sin
\ , - r 1
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freno, la infla cion monetaria creciente, ' Ia conqelccion de salarios y'

el control gubernamental de los sindicatos, el gobierno de Aleman '
regalo a las grandes industrias extranjeras, a los monopolios banca
rios y al sector del gran comercio, las utilidades mas fabulosas de su
historia. La mineria, en 1950, ganaba a rozon del 28"10 de su capital '
invertido. Las utilidades de la industria siderurgic'ci fueron en 1951 del '
33.4 "10 de su capital y en 1952 del 38"10 . Las utilidades de los ban
cos, con respecto a su capital, aumentaron del 20"10 en 1951 ' al 29"10' ,
en 1952. He aqui unos cuantos ejemplos de ganancias exorbitantes:
(en millones de pesos)

Empresa y nacionalidad: Capital: Utilidades de '

23.7 Millones

"

"

"

"

"

"
"

"

.,

1951y ,1952 :

64.3 ' Mfllones :

29 .3

24.6

5.3

8.8

1.0

4.4

4.8

8.8

1.8

5.9

"

"

"

"

"

' "

30.0 '

28.0

5.0

5.9

1.5

10.0

6.0

7.5

1.5

2.0

La Consolidcdc (EE.UU.)

H. Steele y Cia. (EE.UU.)

Siderurgica de Monterrey (Mex.) ...

Papel San Rafael (Mex.)

Super Mercados (Mex.) , .. ' .

Cia. Minera Natividad (EE.UU.) .

Ampolletas (EE.UU.) .

Asbestos de Me~ico (EE.UU.) .

Refractarios A. P. Green (EE.UU.) .

Envases Continental (EE.UU.) .

Industrias Steele (EE.UU.) .

.... ;

Como se observa, en solo dos ofios, 1951 y 1952, muchas de
las grandes empresas, particularmente . lcs norteamericanas instaladas "
en Mexico, consiguieron gracias al olemcnismo ganancias superiores
incluso a su capital invertido. Solo las empresas que hemos enlistado; ,
ganaron 161 mi<llones de pesos, con un capital de 121 millones, a sea
que ,e n dosanos ganaron tanto como . su capitaly un tercio mas.
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EI gobierno de Alleman no soJo pore en seco la reforma. agraria,
sino que , desorganizo gravemente el sistema ejidal, dedicendose a1
atraco frecuente de [os ejidos, al despojo de 'las tierras y a proteger
con 'descc ro el desarrollo del nuevo Ictlfundismc de la burguesia agra
ria, 'lla ma do "nylon" por la sagacidad popular. Basta saber que de
los 106 mH cedificados de ' lnofectcbrlldcd agraria expedidos desde
1934 hasta 1952, tan solo de 1947 a 1952 se expidieron 94 mil, 0

sea,la abrumadora mayoria ("Excelsior", 26 de noviembre de 19531 .
En esc forma, durcnte un solo ano del gobierno de Aleman, se exten-

, dieron casi tantos certificados de inafectabilidad como durante todo
el lapso 1934- 1946 en conjunto. Por otro lado, bajo eol regimen ale-

, manista los campesinos se vieron saqueados barbaramente en sus in
greSOSj he aqui 10 que dice al respecto uno de 'los grandes monopo
lios bancarios, el Banco Nacional de Mexico: " .. . podemos afirll'ar
que los ingresos totales obtenidos de la venta de los productos agri
colas se distribuyeron en la siguiente proporcion: para el productoi
52 % y 48 % para los comerciantes . .. Debido a esta sltucclen, los
mayoresingresos individuales afluyen a los eemereientes al ma}'oreo,
quienes operan en corto numero, dado el carcleter esencialmente mo
nopolista que caracteriza sus servicios . .. el produetor agricola debe
conformarse con recibir la mitad del valor (al precio de venta en e1 
merccdo de consumo) de la produccion que anualmente Hevo al mer
cado. Sus ingresos, por tales motivos, son notoriamente bajos, expli
cando con ello suoRAQUITICO PODER DE COMPRA" ("Examen de II!!
Situocion Economicc", junio de 1953) .

EI gobierno de Aleman al estimular y desarrollar en amplia escala
e1 . nuevo latifundismo, imprimic un nuevo rumbo ala produccien agri
cola, convirtiendolc, no en abastecedorci de las necesidades del pais,
sino en una agriclliiura de exportccion. Por ejemplo, en 1952 Mexico
-e xporto' materias primas por un total de 3,100 mHlones de pesos, de
fos ' que 1,44-3 millones vcorrespondieron a moterics -primos vegetales,
sallClas de la agricultura ' na ciona!. Ademcs, en es~ mismo ana :se ex
portoron 5,40 millones de pesos en rprod uctos agricolas nlimenflcios of

'na turci l: sin elaborar; portanto, Mexico vendie en el extranjero 1,983
mlllones de pesos de 'productos ~gricol~s, 0 sea, ~r 38.7% DE LAS EX-
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PORTACIONES TOT.ALES DE 1952, que montaron a 5,126 mHlones de
pesos. En esa forma, al fomentar la agricultura para la exportaci6n,
el gobierno de Aleman hizo que Mexico se convirtiera en mayor' me
dida que antes en un pais cada vez mas ,dependiente del impericllsmo.
Controlando ya el 83 % del comercio exterior de Mexico, los grandes
monopolios imperialistas estaban y eston en condiciones de imponer
a su antojo los precios de 10 que nos venden y de 10 que nos compran.

Una fuente de la burguesia financiera, el ya citado Banco Na
cional de Mexico, informa que en s610 1953 Mexico perdi6 571 mi
IIones de pesos en sus ventas a Estados Unidos, solamente por la baja
de los precios impuesta a nuestras exportaciones por,..el imperiolismo,
y nada mas en los 18 produdos mas importantes. ("Examen de la
Situaci6n Econ6mica", marzo de 1954).

Es mas: ya en 1950, esta situaci6n se sentia con toda su fuerza .
Si en 1939 el 90.4 % de la superficie cultivada estaba sembrada para
producir alimentos, en 1950 s610 el 83 %. estaba sembrada con 'esa
finalidad. De 1939 a 1950 la producci6n de a'limentos aument6 en
un 64%, mientras que la producci6n de fibras textiles subia en 214%,
la de oleaginosas en 219 %, etc.; en 1939, la producci6n obtenida
de la agricultura para consumir dentro de Mexico por nuestro pueblo,
era del 91 % del total, en tanto que en 1950 s610 constituia el 81 %
("EI Desarrollo Econ6mico de Mexico", Cornision Mixta del Banco In
ternacional de Reconstrucci6n y Fomento, y de Nacional .Financiera y
el Banco de Mexico). De consiguiente, nada raro tiene que Mexico

haya importado en 1953 mas maiz y mas trigo que nunca.

EI gobierno de -Ia camarilla aleman)sta no s610 pisote6 la Cons
tituci6n y lIen6 al pais de medidas untldernocrctlccs y represivas, sino

que desarroll6 'Ia corrupci6n de arriba abajo. No obstante, como los
poderosos sectores del monopoHo bancario, de lei ,g ra n industria nor
teamericana instalada en Mexico, del gran comercio especulador, no
dieron facilidades suficientes a los alemanistas para lntroduclrse en
ellos ni les dieron tajada permanente de sus neqocios fabulosos -sino
mordidas ocoslonoles-c-, la camarHla de A'leman tuvo que buscar otras
fuentes de enriquecimiento ilicito y pronto. En esa forma, desataron
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la famosa fiebre "constructiva", pues mediante las obras publicus y

sus contratos el alemanismo estaba en condiciones de enriquecerse
rapidamente. Ese fue el motivo funda~ental del "constructivismo" ale
nianista. Y asi 10 prueba el hecho de que la inmensa mayoria de las
obras rea lizadas, no constituyeron sino un formidable derroche de los
dineros del pueblo, pues ni siquiera resultaron obras productivas a
corto plazo, que era 10 menos que se podia esperar de elias. Presas
inservibles que no tienen agua, 0 que no tienen obras ciuxiliares para
que se -Ios pueda usar; carreteras de lu]o para Eil turismo; plantas elec
tricas para regalar la energia a los monopolies extranjeros; carre
teras y caminos en constante "rectificaci6n" y "reparaci6n"; edificios

·de muchos pisos que pronto se hundieron y cuartearon, etc., etc.

lCuales fueron los resultados de toda ' esa politica de traici6n
nacional , cntidemccrctico, contra los intereses del pueblo y su bien
estar?

Los sintomas del derrumbe economico
EI resultado de la politica alemanista fue poner a Mexico en ban

carrota. En forma creciente 'v desde mediados de 1952, nuestro pue
blo fue presa del desarrollo de una glove crisis econ6mica que he ido
madurando.

En primer t~rmino, la desocupaci6n se ha extendido en gran es
cala. Los cientos de miles de campesinos que salen para los Estados
Unidos como braceros, a sufrir brutales penalidades en manos de los
capataces yanquis, no son sino el resultado de una extensa desocupa
ci6n en el campo mexicano, ' de la paralizaci6n y rectificaci6n de la

reforma agraria, del despojo organizado contra los ejidos, def estimu
10 al ropido desarrollo del nuevo latifundismo, y del saqueo desenfre
nado de los bcncos oficiales, de la banca privada y del comercio al
mayoreo, cont~a el ccmpesincdo na~ional. Pero, cdemcs' de la des
ocupaci6n cam pesina, encontramos casos como el de Ic industria textil
en la que se han echado a la calle a millares de trobojodores, el de
la industria de la construcci6n, el de las pequefios empresas rnetclur-
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gicas mexicanas puestas en quiebra por los manejos de La Consoli
dada con la complicidad del alemanismo y que ya en 1952 reclusto
ron alrededor del 25 % de susobreros en el "D. F., etc., "e tc.

En segundo lugar, y coMo RESULTADO DEL EMPOBRECIMIENTO
A FONDO DE LAS GRANDES MASAS DE LA POBLAClON, la actividad
economlcn general del pais mostro ya en 1953 profundas sefiules de
deterioramiento. Por ejemplo: el indice de la actividad findnciero, que
habia sido de 23 7 puntos en 195 2, cayo a 219 puntos en enero de
1953 y lIego a 193 en junio de ese 'a no, recupercndose lentamente
desde entonces perc iq ueda ri do por debajo del nivel de 1952. lC6mo
se logro esa "recuperccion" en la actividad financiera? EI g(;bie rho
de Ruiz Cortines, cuando vio que las seficles de la economia e ran alar
mantes, se oriente a imp rimir billetes; de fines.de agosto a fines de di
ciembre de 1953, la cantidad de la circulcclcn de dinero oumenro en
8.18 millones de pesos, dando un saito brusco. EI 62% de ese aumen
to, estuvo formodo por los nuevos bjlletes impresos, fomentcndo xrsl
la lnflcclon, para "reanimar" la actividad economicc . A pesar de
ello, no se consiquic gran cosa, pues las ventas de los comercios ba
[oren de 420 puntos en 1952 a 403 en 1953. Asimismo, la produc
cion industrial bajo tombien, de 195 en 1952 a 191 en 1953. Con
motivo de todo ello, y por otras razones tomblen, los ingresos recau
dados por el gobierno ba jaron en casi 500 millones de pesos, de

1952 a 1953.
\

En tercer luqo r,' la actitud de l gobierno prepare to:'las '?S condi-
cio nes para la nueva devcluocion monetaria. Pues,si en 1952 per
dimos 1,269 millones de pesos al vender en el exterior mucho menos
que 10 que se com pro, en 1953 aquella enorme suma oumento a 1,863
millones de pesos. 0, en otras palabras, "e l gobierno continuo hacien
do el juego al imperialismo yanqui, cuyo interes consiste" en vendernos
todo 10 posible a los precios mas altos, comprando nuestras merccn

das 10 mas berates que pueda.

Todo 10 anterior explica y comprueba, que es en esta politica

donde hay que encontrar 10 rozon principal de 'lo devoluccion mo

netaria.
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Todo 10 anterior explica y coniprueba que la politica econ6mica'
del gobierno, se ha orientado y orienta en funci6n de [os intereses de
la gran burguesia reaccionaria bancarici y finandera, de los terrate
nientes y del capital Jinanciero de los Estados Unidos, en cuyc "ayuda"
finca en '10 fundamental los planes sobre ,Ia "industrializaci6n" v el
"progreso" de Mexico.

Antonio Carrillo Flores, exponente de esta politica \cIe ,Ia burgue
sia bancaria, lmportedorc y exportadora, de los grandes industriales
ligados al imperialismo yanqui, no 10 podia decir mas claro en su dis
curso ante la Convenci6n anuail de 'Ia Asociaci6n de Banqueros, en
Acapulco, el 26 de abril. Dijo:

"50. Si bien se ha dicho y reiterado que el progreso del pais
debe fincarse fundamentalmente sobre el esfuerzo de los nacionales,
tenemos que reconecer y 'orienta r cuando sea neceserle a la opinion
acerca de que es legitimo y conveniente que la importacion de ciertos
bienes de producclen se haga conel f auxilio de capital extranjero. La
electrificacion del pais no habria podido hacerse al ritmo tan satis
factorio que ha llevcdo en los ultimos efies, sin el apoyo de los cre
ditos obtenidos primero del Export Import Bank y despues del Banco
Internacional para Reconstruccion y Fomento. Lo mismo puede decirse
del sistema' ferrocarrilero·. - '

Pero ha agregado una declaraci6n que significa de nuevo ,Ia po
Iitica de hipotecar al pais mediante empresfitos norteamerica nos. "Es
tamos en negociaciones -dijo Corrlllo Flores- para obtener del Ban

' co Internacional para Recenstrucelen v Fomento un credito a largo
plazo por la cantidad que permita la compra de bienes de importa

, cion -necesarios para rehabilitar el Ferrocarril del , Pacifico . .. Una mi
sion de estudio "egara a principios de mayo y confiamos en obtener
una decision satisfaetoria en plazo breve".

EI propio lie. Carrillo Flores, Secretario de Hacienda, ha recono
cido que el gobierno conoda cuel era la situaci6n econ6mica y .tenia '
idea de su gravedad. En efecto, en sus declaraciones del 19 de abril,
buscando alguna forma de justificar la caida del peso, dijo : "en el
segundo semestre de 1952 se manifest6 una tendencia decadente de
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I.a actividad econemlcc", No obstante, no se hizo nada, aunque eI
nuevo gobierno tuvo 16 meses para actuar. Esta negligencia no es
sino una forma de complicidad en la prectlce,

Si 10 anterior no fuera suficiente, he aqui una serie de hechos
que acaban de completar el cuadro de complicidad a que ' n~s hemos
referido.

PRIMERO:-EI valor de los compras que Mexico hizo en-vel ex
terior (importaciones) "fue en 1953 mayor en un 60 % que en 1949,
ofio en que se fijo el tipo de cambio que acabci de desaparecer, el
de 8.65. Tan solo las importaciones de 1951 fueron superiores alas
de 1950 en un 49%. Esto significa, sin duda alguna, que la s impor
tadones mexiconcs, siguiendo el lnteres del imperialismo yanqui, fue
ron cada vez mayores a partir de la devcluoclon anterior. Si en el
regimen alemanista .no se tom6 medida alguna para remediar esa ' si~

tuaci6n que volvia a amenazar la economia y ld sobernnlc nacionales,
el regimen actual si pudo y debio haber tornado ' medidas en cuanto
subio a ,1 poder. No 10 hizo.

SEGUNDO:-EI altisimo nivel de las -comprc s en el exterior. he
chas en 1951 .-49% mas que en .1950- , fue uno de lcs resuitcdcs
de la guerra emprendida por el imperlclismo yanqui contra el pueblo
de Corea. En ese mismo cfio, 1951, las. ventas de Mexico al exterior
subieron solamente en un 19.5 % con respecto a 1950. Esto significa,
por si alguna duda cabe, que .e l , lnteres del imperialismo era el de
vendernos todo 10 posible, tomando como pretexto precisamente la
guerra de Corea. Estaba claro desde entonce.s, que 10 que Mexico I

necesitaba era aumentar grandement~ el numero de sus compradores
de otros paises, al mismo tiempo aumentar tombien el numero de poi
ses a quienes comprar.' Ademcs, 10 anterior significa que el interes
de Mexico era impedir que el imperialismo abarrotara nuestros merco
dos y saqueara nuestras reservas. Esta situcclon desfavorable, resul
tado de un liberalisino complice de parte de Tos diversos gobiernos,
se montuvo" en 1952 y volvi6 a repetirse en 1953. Y asi, en 1953,
mientraslas importaciones en ese ofio hcbicn crecido en un' 60 % con
respecto a 1949, nuestras ventas al exterior (exportaciones) crecie
ron s610 en un 36 % con respecto a 1949. Queda probado que las
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devaluaciones monetarias no s610 NO REDUCEN Y FRENAN LAS IM
PORTACIONES DE MEXICO .COMO ASEGURABA BETETA Y COMO
VUElVE A ASEGURAR CARR-lllO flORES, sino que TAMPOCO INCRE
MENTAN A FONDO LAS EXPORTACIONES Del PAIS.

TERCERO:-Debemos insistir en que si en 1952 Mexico perdi6
1,269 millones de pesos 01 tener mayores compras que ventas, en 1953 '
esa enorme suma aument6 _ha sta convertirse en 1,863 millones, 0 sea,
un alza de un 46.8 % en un s610 cfio, Y como esas estadisticas se
conocen mensualmente, no es posible alegar ignorancia despues de
ir sabiendo mes ames 10 que estaba sucediendo.

CUARTO:-Mientras en 1950, pese a las grandes compras hechas
en el extranjero en el segundo se mestre del ofio, por el estaUido de
la guerra contra Corea, las reservas monetarias aumentaron en 172
mil/ones de dolores, de 1951 a 1952 dejcron de crecer prccticcmente
y se estabilizaron; pues, en 1951, bojcron en un mill6n de d61ares y
en 1952 "subierori" en s6'lo 2.7 millones. Por tanto, si ya durante dos
ofios consecu.tivos las reserves habian dejodo de crecer y estaba pre
sente 10 que podriamos ·llamar "Ia calma que precede a la tempestad",
al agravarse las perdidos en , 1953 por las fuertes compras al exterior
y la disminuci6n de las exportaciones, TODO LO CUAL FUE CONO
C1ENDOSE MENSUALMENTE, es evidente que 10 que correspondio por
.e ncimo de~ todo era tomar me~idas s.erias y profundos, pam defender
la economia y la independencia nacionales.

QUINTO:....,..:.La unica medida aplicada, el 6 de febrero de 1954,
consisti6 en tratar de "estimular" las exportaciones bojcndoles Ios im
puostos y tratar de "impedir" las importaciones, subi~ndo losImpues
tos sobre elias. Esta medida tardia y demag6gica es prueba suficiente,
por el contrario, de la complicidad gubernamental ante' la politica del
imperialismo yanqui en materia de cornercio Internocloncl.

SEXTO:-EI gobierno james se ha preocupodo por rorncr medi
da alguna que proteialas reservas del ctcque de los coyotes y ban
queros especulodores, sino que, por el c.ontrario permite que los re
presentantes de los grandes bancos monopolistas -Banco de Comer
cio, Banco Internacional, Banco Nacional de Mexico y Banco de Lon-
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dres y Mexico---':", donde se encuentrcn enclavados estes inmorcles' tra-
fi~antes" sean consejeros del Banco de M&xico, orqonismo clave de las. .
transacciones monetarias de·1 pais. Tienen pues acceso los coyoteg fi-
nancieros a la ' alta ' direcci6n del Banco de Mexico y participan de
sus decisiones.

Por consiquiente, cuando estudian los ,hechos tan c1aroscomo los
que .ya hemos descrito, cuando comprenden que ·" e l tren ya esta en
c~rrerado", envez de penscr en los intereses nacionales -10 cual es
imposible trctcndose de - agentes del imperialismo y de "Ios rnonopo
lios bancarios-, se dedican a especulor con dolores. Esto ' es 10 que
explleo queen Tijuana y otros lugares de la frontero Norte, se com
praran d61ares a 9 pesos dias ' antes de la devaluaci6n y que ncdo
mas el miercoles 14 de abril, descporecieron diez millones de d61ares
de ' la reserva.

A ,eso se llama "Iibertad de cambios", y en nombre de ella cual
quier slnverqilenzc ~uede comprar los d6Ia'~e~ que quiera sin , que ' na
die pueda siquiera preguntade para que los quiere 0 porque los com
pra; asi las , reservas de Mexico son patrimonio privado -en la prcc
tica- de un grupo de troidores que .cue nta con la "Iibertod" que les
otorga el gobierno. " '

SEPTIMO:-Que los encargados por el gobierno de , aplicar su
politiea econ6mica conodan la situaci6n y la dejaron seguir su curso
para que el pueblo cargara con todo el peso terrible de las conse
cuencias, 10 comprueba,ademas, el hecho de que 10 situaci6n de las
reservas monetarias a fines de 1953 y en los meses de enero, Jebrero
y marzo ultimos, SE OCULTARON CUIDADOSAMENTE. La ocultaci6n
de esos datos no puede explicarse por rezones de cautela . De 10 que
se tratabci era de impedir ,que la opini6n publica exigiera responsobl
lidades y de asestar elgofpe del · 19 de abril con toda alevosia.

Considerando todo 10 dicho, las ceuscs
devolucclcn del peso podemos localizarlas,
guientes:

verdaderas ,de la nueva
en ' conjunto, .en-les si-

I ,
c

' ~...
. Lo 'dominaci6n y el control del comercio exterior y de las

ramas fundamentales de la economlc nadonal hoy ' en el mas
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alto gra~o de dependencia respecto a los monopolios y al ca
pital financiero de los Estados Unidos. : unicos a los cuoles bene
ficia la devcluccien.

La tendencia dominante en la burguesia en el poder de orien
tar su politica econornlco no hacia el pueblo y sus necesidades, 
no hacia el desarrollo de una economia nccionc] propio, ,fue rte
e independiente, sino a facilitar las grandes inversiones de capi- .
tal extranjero y a participar, como socia menor, de las maxim as
ganancias que el imperialismo yanqui obtiene de laexplotacio~

y de la colonizccion economiccs de Mexico.

La imposicion del gobierno norteamerica no, cuya preston,
cceptcdo rco n la complicidad de la comorillo que en el gobierno
de nuestro pais dirige In politica oficial economlco, exige mayo
res facilidades para las inversiones en ' gran escala de capitales
yanquis. EI plan de Milton Eisenhower, que propugna por la in
tensificaci6n de 'la s inverslones yanquis en la America Latina p~ra

acabar de colonizar a nuestros paises, esta directamente Iiga~o

al paso dado por ' el gobierno devaluando el peso. Antonio Ca 
rrillo Flores, en su falsa "argumentacion" sobre la devcluccion,
c'oloca este punto de las "inversiones privcdcs", las inversiones
extranjeras, precisamente como uno de los objetivos furidamen
tales de la nueva baja de la moneda. Ella facilitara y estimu
lara en gran medida que los cap,italistas yanquis inviertan gran
des sumas y occben por deformar mas aun la economia nacional
y por convertirla plenamente en una economia complementaria
dela de los Estados Unidos.

La crisis-general del capitalismo, y en particular la crisis que
a grandes pasos se desarrolla en los Estados Unidos, cuycs con
secuencias se pretenden arrojar sobre las espa·ldas de Iosvdemes
pueblos y en especial de los trabajadores de los paises oprimi
dos por el imperialismo, sobre la base de la intensificccion de la -,
penetrccion economlcc a troves de la exportaci6n de cnpitoles,
de la invasion de sus productos, de la baja de los precios en las
exportaciones de los paises sujetos a ' la dominocion imperialista,
de las devaluaciones de la moneda, etc.
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La continuecicn de la politica econcmico aplicada por la
nefasta camarilla ' del alemanismo. Pese a que la politica reac
ccionaria y de traicionnacional del alemanismo, que scquec al
pais y a los bolsillos del pueblo, empobrecio . ma s a la inmensa
mayoria de la poblccion y facilito en grado extraordinario la
penetrccion y el dominio del imperialismo yanqui en Mexico, el
actual gobierno no ha variado .e n 10 fundamental la politica eco
nomlce del regimen alemanista y esta se convierte en la orienta
cion central de quienes dirigen 16 hoclendc 'I. la economic pu
blicos, cuyo ccso tipico es el ministro de Hacienda, heredero y
confinundor del nefasto ministro Beretc. Como rasgos principales
del mantenimiento de esta polltico, se mantiene el antinacional
criterio de no establecer el necesario e inaplazable control de
cambios para defender ' la s reservas de dolores, de no decretar
el control de las importaciones y de las exportaciones, de no
'd iete r el control y la conqelccion nacional de los precios, de
sequir- congelando en la prcctico los sa larios, de fincar el lIama
do "progreso nacional" y .lc falsa "Industrlclizccion" en las in
versiones de capital yanqui mientras que mas de tres mil millones

de pesos del pueblo que maneja la banca privada se mantienen
inaetivos , 0 se concllzon a las cctivldcdes. especulativas y no a
la produccion agricola e industrial; de oposlcion a diversificar
verdaderamente el comercio exterior y salir dela condicion de
pais que depende solo del mercado de' los Estados Unidos.

EI tremendo desequilibrio en la ba·lanza comercial del pais,

favorable a los Estados Unidos. vpues 501<;> durante los ultlmos cfios,

de 1948 a 1953, las importaciones han excedido a las exporta
ciones en la suma gig~ntesC'C.1 de 1,227 millones de dolores .. .
( 10,527 millones de pesos al tipo de cambio de 8.65). Factor
principal este para la disminucion -d e la reserva nacional de '

dolores .

ElBeneflclo y las grandes utilidades que la burquesic para
sitaria, lmportcdoro . y '. exportadora, y los ' terratenientes, tratan

, de .aumentar con las exportaciones, a costa de la miseria y del
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empobrecimlento de la nccron y ~eforzando el corecter del pais
como exportador de moterics primas.

EI frccoso de .Ia. politica economlco de la burguesia en el
poder y la incapacidad de la politica economico del gobierno
actual pnrn Yesolver los graves problemas nacionales y las ne
cesidades del pueblo. .La politico econcmico del gobierno, dis
puesta a mantenerse, como 10 manifesto c1aramente Carrillo Flo
res en la declcrccion sobre el desplorne del peso,ha sido in
capaz de ,dete ne r la qlarmante crisis que se desarrolla en toda
la actividad economlcc del pais" y que, pese a su convincente
elocuencia de bo]c constante, no ernpu]o al gobierno y a sus Se
cretarias de Hacienda y de Economic a cambiar esencialmente el

... -, 'f

rumbo y la orientocicn de "Ia politica economlco gubernamental.

La politica de ,g ue rra y de agresion del gobierno de los Es
tados Unidos, fincada en ' el mantenimiento de la actual tirantez
internacional en , sus designios de lanzar al mundo a -uno nueva
guerra, bajo cuyo lema se impide el desarrollo normal del co
mercio entre todos los paises, seintensifica el dominio del capi
tal financiero de los -Estados .Unldos en las economics nacionales
de los paises somefidos .a el, y se refuerza la dependencia eco
nomlco y politico de la~ naciones del campo capitalista respecto
a los Estados Unidos .

. ("La' 'Voz de Mexico", 30 de abril de 1954).

Carrillo Flores; Rodrigo .Gomez, 13 gran
especulacion de 13 burgiJesia bancaria

, '

y ,el imperialismo yanqui
EI gobierno, por conducto de Carrillo Flores, Secretario de Ha

cienda, y de Rodrigo Gomez, director del Banco de Mexico, ha tra

tado de justificcir desespercdomente la devoluocion monetaria, afir-



· .

mando que no habia otro camino ' a seguir y que conseguiria benefices
resultados para el pueblo y la economia nacional.

Ya hemos visto lasimilitud entre 10 que afirm6 Beteta y 10 que
afirma Carrillo Flores: "reduccicn' de importaciones", "aumento de ex
portcciones ", "nlvelccion de la balanza comercial", "estimulo a las
inversiones privadas", "defensa de . la economia nacional", "impulso
al proqreso", etc. ' .

Carrillo Flores, en la declaraci6n gub~rnamental que di6 a cono
cer el 17 de abril sobre la devaluaci6n, afirm6 que esto tenia los
siguientes . prop6sitos:

"a) Reducir las importaciones de articulos no indispensables.

b) 'Ale nta r las exportaciones.

c) Aliviar la dificil situaci6n por ,1a que eston pasando las di
versas actividades econ6micas.

d) Desanimar las exportaciones de capital.

e) Provoccr una Inversion privada mayor y fortalecer los dis-
tintos ingresos -q ue obtiene 'e l pais". -

lQue hay de falso y que hay de verdad en los objetivos anun
ciados?

Lo que hay de falso en esos objetivos supuestos, -se ve por los
siguientes resultados y -consecuencic s tremendas de la devaluaci6n: .

La devaluaci6n no va a impedir que sigan aumentando las im
portaciones. Mexico es un pais en ' el cual la riqueza estc 'exa ge ra da 
mente mal repartida, en el cual la desigualdad social es inmenso, pues
frente a un grupo reducido de politicos enriquecidos, de banqueros
monopolistas, de terratenientes explotadores, de voraces comerciantes
al mayoreo y de industriales agentes de las empresas 'no rte a merica na s
-todos ellos en estrecho alianza prccticc con el imperialismo-, es
tan las grandes masas de la poblaci6n que de 1939 a 1953 han visto
que el peso ha perdido el 80 % de su poder adquisitivo. Para com
prenderlo mejor, conviene seficlcr que ·seg un datos oficiales, mientras
las utilidades de los negocios formcbon en 1939 el. 26 % de la renta
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nacional, en 1950 constituian Y9 el 41 %; si a ese 41 % agregamos
un 6 % que en la renta nacional tenian en 1950 las "rentas e lntere
ses", (enemos que de heche poco menos de LA MITAD D'E LA RENTA
NACIONAL se distribuye en forma de utilidades para la burguesia,
montando esa suma en 1950 a nada menos que 17,900 miHones . de
pesos. Mientras tanto, y aun agregando a los salarios los "sueldos
y supiernentos" (gratificaciones, dividendos, etc., siemprepara los altos
funcionarios y empleados de la burguesia ),en 1950 5610 representa
ban el 23 % de To renta nadonal, 0 sea, unos 8,750 mHlones de pe
sos. Estos datos dan idea de la tremenda desigualdad que hay en el '
reparto de la riqueza en Mexico: unos cuantos, contados, poderosos, 
frente a millones de mexicanos pobres y misercbles. Pues bien, .en
esas condiciones, es evidente que el p'uiiado de multimillonarios que
manejan y saquean al pais, bajo la direcci6n de los monopolistas y
oligarcas financieros de Estados Unldes y como socios menores de el
-Jenkins, Legorreta, .de Iturbide, Ugarte, Azcarraga, Abelardo L Ro
driguez, etc., etc.-, no van a detener sus importcciones aunque ahora
les resulten mas ca,ras con la devaluaci6n. Esto es claro y la expe
riencia de las devaluaciones de 1948-49 asi 10 demuestra. En cam
bio, la inaquinaria industrial para los verdaderos industriales mexica
nos y las materias primas para sus empresas, si soldren mas caras y
no -po r ello dejorcn de traerse. La consiguiente alza de precios coerc
sobre el pueblo. De .consiguiente, por. la sola devaluaci6nlas impor
taciones no van a cesar ni a disminuir, per~ al salir mas caras van a
incrementar fuertemente el costo de la vida.

Es mentira que la devaluaci6n va a estimular las exportaciones,
como 10 ha probado ya la de 1948-49. Es claro que las industrias
que son ' la base de las exportaciones mexicanas, estcn en manos .del
imperialismo yanqui. En 1952, el 66% de las exportaciones de Mexi
co estuvieron formadas por materias primas, siendo las principales los
metales y minerales,- que son propiedad del gran monopolio ASARCO
Anccondo-Americon Metal, y el algod6n, que controla la Anderson
and Clayton. Por otra parte, los precios de las materias primas mexi

canas se fijan en Nueva York, y controlando Estados Unidos el 83 %
de nuestro comercio exterior, es claro que 'estcn en condiciones de
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fijcr los precios a su cntojo.' Pinolrnente, las exportaciones no se' pue

den aumentar a voluntad, plies, por ejemplo, losjnlnercles Y ,el pe

tr61eo se agotan, no son renovables, y eso signifi~a que no se les pue

de explotar sino hcsto un limite; en el caso de las materias primas de

la agricultura, alm cuando fuera ', aconsejable fomentar 10 agricultura

para la exportaci6n, 10 que no s610 no es aconsejable sine que no

debe tolerarse, .Ia situaci6n es parecida, porque aun suponiendo que

hubiesen disponibles las tierras para s;inbrar mas, tend ria que pasar

todo un periodo considerable para que esas siembras entraran en pro

ducci6n, periodo que es muy largo. en el caso del cafe por .e jempl o,

pero que no deja de serlo en otros casos mas favorables como el del

algod6n; no obstante, como ya existe sobreproducci6n mundial de al

god6n, esmuy dudoso que Anderson and Clayton ccepte que se siem-
" I

bre mas algod6n en Mexico y contribuir asi a provocar la crisis en sus
I

propios mercados. Sin embargo, y para lelamente ·a 10 anterior, si es

claro que se presentorc la tendencio a exportar de contrabando 0 con

la complicidad gubernamental, muchos de los productos ya escasos en

Mexico 0 que por ese camino, podrian escasear, como el azucar y

,o t ros ollrnentos fundamentales; al aparecer esa tendencia, ello signi

flccrc nuevos aumentos de precios.

Las importaciones mas caras y su consiguiente alza de precios,

sumada a las exportaciones que tam bien provoccrcn alza de precios,

van a provocar en el pa is UN NUEVO PROCESO INFLACIONARIO, es

decir, van a desatar en lDayor escala que nunco la especulcclon, el

acaparamiento, el contrabando, el parasitismo econ6mico, todo ello

en contra del pueblo, porque s610 unos cucntos tendr6n ' dinero de

sobra, tendrcn excedentes de dinero. Ademds, la devaluaci6n tam

bien provoccrc inflaci6npor otro camino y es el de los ' precios ,de las

exportaciones; en efecto, ahora, por cada d61ar obtenido vendiendo

al exterior, 'i ngresa ra n' automaticamente a la circulaci6n monetaria

12 .50 pesos en vez de los 8.65 que entraban antes y ello querro decir

UN FUERTE · AUMENTO DE LA C1RCULACtON MONETARIA, 0 sea , in-

•flaci6n, puesto que la producci6n no va a aumentar rapidamente. Y
no va a aumentar 'Ia producci6n rapidamente, porque los duefios del

dinero, los grandes bcincos monopollstos,' prefieren dar prestomos para
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el comercio, para la especulaci6n, antes que darlo a la agricultura y a

10 industria mexicana. •
EI alza de precios que ya ha empezado y que muy pronto deqo-

lIara 0 10 mitad el actual nivel de vida de la poblocicn, se realiza

en condiciones diferentes a las de 1948-49., ' En aquellos cfios, el alza

de precios tuvo lugar cuondo - la situoclon economico de 19s mas as

era menos miserable. P.ero ahora, esta alza de ' precios ya en marcha

se realiza cuando la poblccion mexicana se encuentra en pleno des

arrollo de 'Ia cr isis -eco no rnlco," y empobrecida en forma que no ' .t iene ,

precedentes. De consiguiente, el atraco en que consiste la d eva lua 

cion del 19 de abril, es rnucho mas atenta torio 'y mucho mas inacep

·ta b le que nunca .

Con esta devaluaci6n la gigantesca deuda exterior de Mex ico

-que desde mediados de 1951 hasta la fecha ha crecido en ma s de

50 millones de d61ares y que asciende en la actualidad a ' a lrededor

de 560 mi l lo nes de d6lares-, hapasado de 4,800 millones de pesos

a na d a menos que 7,000 millories de pesos. En esa forma, el Presi 

dente Ruiz Cortines, que en diversas ocasiones ha dicho que no pe

dira d inero prestado a los Estados Unidos, HA CONTRAIDO UNA

NUEVA DEUDA PERO StN RECIBIR NADA EN CAMBIO. Ese prestcmo

forzoso a que ha equivalido el impacto de la devcluccicn sobre la

deuda exterior - de Mexico, asciende a 2,200 mIll ones de pesos.

Carrillo Flores intenta hacer creer al pueblo de Mexico que la

devaluaci6n impedlrc la salida de capita·les al extranjero. lA que c1ase

de copitoles se referiro ? No sera desde luego a capitales de grandes

inverslonistoa mexicanos que irian a invertir al extranjero. Porque si

se refiere a que se detendrc 0 rebojord T« salida de las in mensas

utilidades que obtienen las cornpcfiics y negocios del imperialismo yen 

qui y de los .co p itc llstc s extranjeros en Mexico, cflrmor tal cosa es una

complete falsedad, ya que los ' capitalistasextranjeros, y en primer

lugor los yanquis, sequircn mandando a sus metropolis las ' mcximos

ganancios que obtienen con la explotocicn de nuestro pueblo.,
. lQue hay de verdad en Jo declo rocion de Carrillo Flores?

Hay de verdad el reforzamiento de la mineria; en su inmensa pro

porcion controlada por las compcfilcs nortecmerlccnos, perc no de
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la mineria . autEmtieamente nacional, victima de las agresiones y la ex
plotaci6n del monopolio minero yanqui. Si la devaluaci6n se propon~
ir en ayuda de la mineria y estando estc controlada por las grandes
empresas norteamericanas, COlTlO 10 saben perfectamente el Secreta rio
de Hacienda y el gobierno, 10 cual signifiea reforzar ante todo y sobre
todo a estas grandes compofilcs, entonces quedo evidente una verdad
proclamada abiertamente en la deClaraci6n que anunci6 al pueblo
mexicano la nueva baja dela moneda del pais.

Hay de verdad en I ~ declaraci6n de Carrillo Flores, del 17 de
obril, el objetivo seficlodo de provocar una ' inversi6n privada mayor.
Y como esto sera fundame ntalmente norteamerican a, es to constituye
una verdad proclamada abiertamente por la decla raci6n gubernamen 
tal, supuesto que la devaluaci6n de nuestra -mo ned c si esfimulcrc con
siderablemente fa inversi6n de capital yanqui en ca ntid ades conside
rabies. Se confiesa asi que es te es uno de los verdaderos prop6sitos
de la devaluaci6n .

Lo demuestra el hecho de que en Washington, el licenciodo Raul
Martinez Ostos, subdirector gene ral de la Nacional Financiera, outo
rizado por la Sec reta ria de Ha cie nda , e ntreg6 una decla ra ci6n publ ica
.slmult c neo a la que di6 a conocer Carrillo Flores en la ciudad de Mexi
co y en la que, para el consumo de los Estados Unidos, puso en pri
mer termino el objetivo de lograr inversiones privadas, ,q ue ya se sabe
que sercn en gran proporci6n inversiones n~rteamerieanas. HEI nuevo
tipo de ca mbio -senalo Ostos--:: tie ne el prepeslte de esfimulcr la
inversion ' privada y de ma ntener las importadones dentro del nivel de

los ingresos de d ivisas . . . "

Carrillo Flores ofl rmo que el go bierno se rehusa ba a optar por

el cam ino del co ntro l de cambios como medio de defender la reserve
monetaria . (,Razon es? Di6 dos: 1a. Porque estaban en contra de este
procedimiento (y desde luego en primer lugar el propio Carrillo Flores)

quienes dirigian la politica finonclerc "de l gobierno, sin explicar porque
estobcn en contra. 2. Porque Mexico poseia fronteras muy extensas.
Esta ultima s610 es una deleznable "raz6n", ya que existen, por ejem
plo, paises que las poseen mas extensas oun, como muchos "de la Arne-
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rica Latina y que, sin embargo, han .establecido desde hace tiempo el .
control de cam bios.

Rodrigo Gomez, director del Banco de Mexico, en su discurso ante
la 'Co nvenclen de Banqueros, en Acapulco, aseguro a estos que el
control de cam bios no sera establecido por ninguna circunstancia . .

La verdadera causa de que el control de cambios sea rechazado
terminantemente por el gobierno, cuestien c1aramente expuesta a tro
ves de dos de sus . mas autorizados voceros en materia economlco, hay
que encontrarla en que el control de cambios no conviene ala gran e

burguesia bancaria y, desde lueqo, 01 imperialismo norteamerica no. Y
no conviene a 10 gran burguesia bancaria y financiera, porque am
porodos en 10 "libertad de cambios", tienen toda 10 libertad necesa-

/

ria para realizar grandes lucros, fabulosas especulociones y enorrnes

negocios, en complicidad con el lmpericllsmo yanqui, a costa de los
intereses del pueblo y de 10 nccion, no importa que en ello vaya el
saqueo de 10 reserva moneta ria.

Una vez mas, por su propia experiencia, el pueblo de Mexico
esta en presencia en el coso de fa nueva devcfuocion de una tipica
expresion de 10 que significa para el pais 10 politico del imperialis- _
mo, 10 linea de conducta de quienes Ie sirven en Mexico, y, parcticu
larmente, de 10 que significa 10 'ley economlco fundamental del capita
Iismo moderno, es de~ir, del imperialismo, descubierta y formulada
genialmente por el camarada Stalin. Esta ley fundamental del capi
talismo moderno, tiene como rasgos y exigencias principales: "asegu
rar el maximo beneficio capitalista, mediante 10 explotocicn, '10 ruino
y 10 depouperizocicn de 10 mcyorlc de los habitantes del pais dado,
mediante el avasallamiento y el saqueo sistematico de los pueblos de
otros poises, principal mente de los poises atrasados, y, por ultimo, me
diantelas guerras y 10 milltorizoclon de fa economic- nacional, a las
que se recurre para asegurar beneficios mcxlmos",

La responsabilidad es de"Gobierno
•

La responsabilidad de 10 devcluccion consumada el 19 de abril,
compete a todo el gobierno. En vano fuerzas politicos lIamadas pro-
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~resistas han tratado de fijar la responsabilidad en 5610 algunos me
los funcionarios.

Es cierto que las fuerzas reaccionarias incrustadas en el gobierno
y representadas principal mente por funcionarios antinacionales como
Carrillo Flores y Rodrigo G6mez han tenido el papel decisivo enla
adopci6n y aplicaci6n de una politico econ6mica que responde, fun
damentalmente, a los intereses de los negociantes yanquis, y que per
judica a las masas del pueblo mexicano; perc no es menos cierto que
en esto todo el regimen, el gobierno en su con junto, participa de una
responsabilidad que puede ccliflcerse de complicidad con el imperia
Iismo yanqui y con sus agentes especuladores que trabajan activa
mente en la entrega de Mexico al dominio cada dia mas voraz d.
los grandes monopolies y oligarquias financieras de los Estados Unidos. _

Si el Presidente de la Republica, Adolfo Ruiz Cortines, da oidos
a la demanda popular que c1ama por un cambio esencial en la poll
tica econ6mica del ' pa is y dicta las medidas fundamentales que son
unicas para nulificar los efectos de la devaluaci6n, y salvar al pais,
morchcro de consuno con los intereses mas caras de la patria, repre
sentados por .lc vida de los trabajadores y sus familias y de todo el
pueblo mexicano.

La medida que tanta inquietud justificada ha ocasionado en los
distintos sectores del pais, con excepcion . de los especuladores y ele
mentos de la burguesiaexportadora y cornpofiics imperialistas que ex
plotan a Mexico, ha sido un. rerrnometro para medir el alcance pro
fundo del descontento popular. Es verdad que los senadores y dipu
tados, los Iideres oportunistas de centrales sindicales y, en general, 
la gente que vive del erario publico sin trabajar, se han cpresurodo
a manifestar el consabido respaldo al [efe del Ejecutivo .y a la medi
da adoptada, procedrendo como siempre 10 hccen cada vez que el
gobierno da un paso en el sentido que sea. Mas el apoyo ciego e
incondicional otorgaclo. en esta ~ez al gobierno carece de fuerza - por
que las masas no 10 yen justificado y, por el contrario, condenan la
politica . que las esta lIevando a una situccion economicc tan grave
que ha lIegado a la desesperecion,
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Nadie como no sea un pufiodo . de explotadores, ha estado de
acuerdo con la medida adoptada por el gobierno. Nunca antes se
habia visto con tanta daridad , Ia im-popularidad de una determinada
occlon gubernamental, como ahora.

la medida de la devcluccion es la culmlnoclon deIo quiebra de
lapolitica eccnomico del gobierno actual. Viene a probar sin lugar
a ' duda, que cuando no se toman en cuentn Jos intereses populares y .
se .prefieren los del lmperiolismo yanqui y de la gran burquesic ban- :
caria y comercial, cualquier discursoo ' pro pa ga nda tendiente a de- .
mostrar 10 contrario queriendo crear popularidad a un gobierno sobre ,
una ' base artificial, esta destinada al fracaso mas rotundo.

En este caso, los ofrecimientos hechos per el Presidente de lei ~

, Re pub lica en el sentido de que tomarfa medidas para obcrotcr las '
subsistencias y que su preocupoclorr era resolver los problemas de las
masas obreras y campesinas; no fueron jamas acompaiiados de medi
das eficaces, sin . haberse resuelto niresolverse todavia a cambiar la
politica alemanista orlentcdc , a servir los intereses de los consorcios
norteamerica nos .

En el orden politico, el gobierno cuya politico esta en crisis, se
enfrenta a un dilema. 0 da un viraje fundamental y aplica medidos :
que nulifiquen los efectos negativos 'de la devcluccion, que impidan
nuevas devaluaciones sobre la bose de una economlo . independiente. .
y. al servicio del pueblo, o :se adentra en el camino de una politico ,a nti
nacional y. antipopular mas profunda que . la del regimen alemanista. ,

Depende del inovimiento de moses, cuya columna vertebral debe '
estar form ada por la clase obrera! el que la correlcclen de las fuer- .
zas produzca cambios democrcticos 'efectlvos- en todos sentidos. EI '
gobierno tendro que cambiar su integracion; no pueden seguir en el
gabinete, sosteniendo en sus manos la politica econcmlcc, quienes son ,
agentes del imperialismo y de 19 reccclen, quienes son enemigos del
pueblo. y de la ncclen mexlccnc,. .

Si se opera en el gobierno el cambio positivoque la~ masas po
pulares desean, cambio de politlco y de hombres que opllquen . esa '
politica, deben salir del gabinete presidencial elementos como Antonio ..
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, Carrillo Flores, y de 10 Gerencia del Banco de Mexico, Rodrigo Gomez
y otros mas.

La crisis en 10 polltlco de 10 burguesia, solo podrc resolverse en
ultimainstancia, en el momenta en que se ir'ltegre en el pais un go
bierno democrdtico, donde tenga una pcrticipccion :decisiva 10 close
obreraylos campesinos, junto con 10 pequefio burguesia y lei' burgue- '
sia nacional, sobrela base 'de un programa democrcfico y popular
de llbercclcn nocicncl, que establezca y_d'efie nda un nivel aceptable
de vida para el pueblo mexico no, que garantice el desarrollo indus.'
trial y agricola' del pais en forma independiente y que mantenga a
10 noclon bajo el signo de las libertades democrcticcs.:

. EI logro 'de semejonte cuestien sera, el , fruto de 10' fo rma cion de
un omplio . frente nacional democrctico y anti-imperialista, apoyado ,
en 10 lucha resuelta y ,bien orientada de .105 masas populares, en com
bate abierto contra el enemigo principal , de Mexico: el imperialismo
yanqui y sus agentes.

La salida de la situacion 'y las demandas '
economicas y politicas del pueblo, de la clase

, ' '

obrera y, del movimiento revolucionario
Del analisis economlco y politico que', sobre este duro' 'go lpe ases

'ta do a 10 economia ~a~ional y 01 ~iv~1 de "vida d~ las masas pobres
y explotadas hemos heche, se desprende que . para nulificar sus efec
tos ne qntlvos :e impedir que nuevos d~valuaciones agraven m6s 10
situccion del pueblo mexico no, es necesario que se apliquen .medi
das fundame~tale's de corccter 'ec'o n6mico y polltico.,

EI Partido Comunista Mexicano llama a las masas popuJares a
la lucho por 10 cpliccclon . de un programa concreto que contenga
las. medidos principales que han de ,conducir a mejorar 10 realidad eco
nomico de Mexico en beneficio del pueblo,

: .las )nedidas queer, Portic!o Comunista propone.son las siguientes:



1.-INMEDIATO AUMENTO DE SALARIOS CUANDO MENOS EN UN 50~ /'

Es urgente restoblecer el nivel de los salarios, -ta nto mas cuanlo
que yo antes de la devoluccion la incesante alza de los precios habio
mermado considerablemente el valor de los salarios, sueldos y pen
siones; que el sclorlc minimo tuvo un aumento de solo un 20 por ciento
en algunos Estados de 10 Republica y que los salarios tabulados en
los contratos reviscdos en el ultimo .c fio se elevoron 5610 en un doee
por ciento.

V, finalmente, la devaluaci6n del 19 de abril ha rebajado en UTI

44.5 % los ingresos de las masas trabajadoras.

Esto significa que la situaci6n de conqelccion y rebaja de selc
rios es insostenible y que, aun con el aumento de salarios en un 50 %
propuesto por el Partido Comunisto . ala c1ase obrera, no se nivela 10
mermada economia de las moses. Sin embargo, siendo posible lograr,
una demanda asi, el Partido Comunista Mexicano, con la responsobili
dad que tiene como -partido politico del proletariado presenta ante
la c1ase obrera y las masas trabajadoras en general, la proposici6n
de que se unan en la cccien para exiqir un oumento general de se
larios, sueldos y pensiones en un 50 % como minimo. AI mismo tiem
po, -propone ailadir a esta demanda ' Ia del establecimiento de 10 es
cala mevil de saJarios, que signifi.ca el aumento proporcional de los
salarios segun vayan aumentando los precios.

2.~EBAJA V CONTROL DE PRECIOS /

La libertad desmedida que concede el gobierno a los especula
dores, comerciantes, banqueros e industrialesles ha perrnitido hasta 
la fecha aplicar en lc prcctlco, el falso estrlbillo "teorlco" segun el
cual un alza de, salarios equivale a .' un alza de precios, de modo
que los , precios siempre olccnzon y rebasan a los salarios y todo que
da peor que antes. En consecuencia, es precise terminer con esa li
bertad para hambrear a las mas as. Solamente ,Ia rebaja y control de
precios, la rebaja y conqelccien efectiva de Ics rentas de cases, con
la pcrticipccion plena de las masaspo-pulares y bajo su direcci6n prcc-
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tica y de hecho, podrc impedir que el indispensable aumento de so
larios sea arrebatado a 10 close obrera y se convierta -en mayores utili
dades para los explotadores.

5610 la vigilancia organizada y constante del pueblo dara al
control de precios la eficacia de que han carecido hasta hoy los ex
perimentos que al respecto han realizado diversos gobiernos de nues
fro pais.

3.-APLICACION INTEGRA DE LA REFORMA AGRARIA

No .ba sta con el aumento de los solcrlos, sueldos y pensiones en
un 50 %, con la rebaja y control de los precios. EI 'desarrollo y con-

' !0 Iida ci6n de la economic agricola, cuya base fundamental es fa eco
nomla ejidal, es indispensable. Es preciso Iiquidar la polltica reaccio
naria en el campo que ha favorecido a los nuevos latifundistas y
perjudicado hondamente a los campesinos. Es preciso que s.e reparta
tierra a los campesinos que no la tienen y que se restituyan 'Ia s tierras
arrebatadas a los ejidos en virtud de 10 aplicaci6n de las reformas
reaccionarias hechas por Aleman al Articulo 27 Constitucional y al
C6digo Agrario; es preciso que. se de credito sufiCiente, oportuno y
barato, ahora en mayor cantidad para nivelar la rebaja ocasionada
con la devaluaci6n del peso, a los campesinos; es menester eliminar
o los coyotes .e intermediarios que roban a los campesinos en 10 venta
de sus cosechas estableciendo precios remunerotlvos y equitativos a
los productos del campo; es necesario que el agua sea p(:lra regar las
tier ;as de lo~ campesinos respetando el esplritu del Articulo 75 de la
Ley de Aguas de propiedad nacional; es menester que en lugar de dar
subsldios - al 'mono po lio harinero ylos negociantes panaderos se ern

pllen los creditos de cvlo y refaccionario en el campo; es indispensa
ble, por ultimo, que los campesinos disfruten de seguridad acabando
con los guardias blancas, que se 'Ies respete el derecho de organizar
se libremente y en forma independiente conforme a sus intereses, que
laslibertades democrcticcs sean una .realidad en el campo acabando
con el cacicazgo que ahoga alas masas campesinas.

Estas medidas troercn como consecuencia la ampliaci6n de la
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capacidad cdqulsltiv« : de "las ' grarides ' muses campesinas de nuestro
pais -'-base fundamental de la ampliaci6n del mercado interno-, que
hoy han sido reducidas a la miseria y al empobrecimiento angustioso
en virtud de la politica antiagraria del regimen alemanista y su con
tinuaci6n dentro del actual.

4.-CONTROL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Para- normalizar su balanza de pagos, nuestro pais necesita re
gularizar las com pros, asi como las ventas que se hagan 01 extranjero.
Para esto es necesario que se establezca un riguroso control de im
portaciones y exportaciones. Mas que tomar medidas arancelarias que
no resuelven en ultima instancia el problema de normalizar la balanza
de pagos, Mexico necesita prohibir terminantemente la compra en el
extranjero de ciertos productos innecesarios y de lujo que la gran bur
guesia adquiere a cualquier precio. Para hacer efectiva esta prohibi
ci6n es rnenester que se vigile y castigue severomente - a "los contra
bandistas que se reclutan principal mente entre altos funcionarios de la
administraci6n publica: Para otros productos no debere ser prohibida
su importaci6n, sino tan solo Iimitada. lo mismo puede decirse de las
exportaciones. Mexico debe vender al extranjero productos que no
hagan falta para el desarrollo de su lndustrio, de su agri~ultura 0 para
la alimentaci6n de su pueblo.

S.-ESTABLECIMIENTO·INMEDIATO DEL CONTROL DE CAMBIOS

Control de cam bios significa terminar por completo con la "Iiber
tad" de que hoy dia disfrutan los especuladores y coyotes, para sa
quear la reserva monetaria del pais. Significa user el instrumento del
dinero, hcciendolo mas barato 0 mas caro, co ..forme convenga para
complementar los con troles a la lmportaci6n y a la exportaci6n y que

tiendan a regular las compras 'y ventas de nuestro pais con el exterior,
segun 10 demande" el interes nccionul' y del pueblo. "

Ahora que la crisis de sobreproducci6n se cierne sobre los Esta
dos Unidos, el control de cambios es indispensable porque 5610 me-



diante else conseguira reducir seriamente el ·trernendo lmpocto que

el estallido de esa crisis va a significar para eJ pueblo mexico no .

Ningun argumento valido y convincente -se he presentado para

', negar 10 aplicaci6n inmediata del control de ccmblos. " Lo unico que
ha sostenido el gobierno para no aplicarlo es el .:lpego y exaltaci6n

de la doctrina del liberalismo carcomido. La verdad es que los Es

tados Unidos no desean el establecimiento del control de cam bios.

En consecuencia, el control de cam bios se ' a ce necesorio para

la defensa de la economia naciona!. ~

6.-NACIONALIZACION INMEDIATA DE LA BANCA PRIVADA

Los bancos manejan dinero del publico que les ha sido entre

gado para que 10 guarden. Pero en virtud dela concesi6n y permiso
que para ello tienen, los bancos convierten ese dinero ajeno en ins
trumento para sus especulaciones.

En Mexico se haoperado un profundo cambio en la situaci6n de
-Ic banca privada. Por una parte, solamente 4 grandes bancos estre
chamente ligados entre si, como ya se ha dicho, dominan el 71 % de
los recursos totales de que dispone la banca privada, 0 sea, alrededor
de 4,500 millones de pesos anuales, tanto como todo el presupuesto
del gobierno. Esos cuatro bancos, controlan tombien el 70% de todos

los dep6sitos .que °e r publico ha heche>. Pero, por otra porte, esos cuo

tro grandes boncos controlan docenas de empresas industriales, 94
\ 0

buncos : "independientes", docenas de cornpcfiics de seguros, fianzas,

financieras, etc., y muchisimas ernprescs diversas .

Finalmente, el Banco de Comercio, el Banco Nacional de Mexico,
el Banco Internacional y el Banco de Lond res y Mexico, se han ligado
estrechamente al imperialismo yanqui; no 5610 porque el Banco de Co

mercio este controlado por William Jenkins, sino tombien porque muchos

de sus consejeros son los grandes jefes de las empresas imperialista~,

como son los casas de Swent, de la Fresnillo Mining Co., Russell F. Moody
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de 10 Goodrich Euzkodi y William Taylor, de la General Electric de
Mexico y subsidiarias. AI mismo tiempo que muchos de sus conseje
ros participan en la alta direcci6n de las empresas imperiaHstas des
pues de haberles ayudado a estabecerse en el pais oportcndoles ca
pital, como es el caso de Celanese Mexicana, de 'Refra cta rios A. P. Green,
dela Cia. Mexicana de Aviaci6n, de Aeronaves de Mexico, etc., etc.
Por consiguiente, el gran monopolio bancario que forman esos cuetro
grandes bancos, se ha convertido en uno de 'Ios principales sostenes
de la penetraci6n del imperialismoyanqui en nuestro pais.

Por otra parte, el poder del monopolio bancario es suficiente como
para negarse a otorgar creditos a la agricultura y a la industria na
cionales, 10 que si hacen gustosamente con las empresas extranjeras.
Basta saber que mientras en 1942 los banco.s privados aportaron el
44 % del credito que se di6 en ese ana a la agricultura, en 1950 s610
dieron el 28"10 del total, ' quedando el res to por entero a cargo del
gobierno en las precarias condiciones en que 10 han venido dando los

. .
bancos Ejidal y Agricola. Es publico y notorio el clamor de los in-
dustriales mexicanos tendiente a obtener crfdito de la bonco privada.
Todo esto significa Clue un obstcculo fundamental · para el incremento
de la industria .. y la agricultura en , Mexico, 10 constituye el rnonopolio,

del credito que tienen los bancos privados.

Por consiguiente, la nacionalizaci6n de la banca privada es in-
, d ispe nsa ble para fomentar seriamente el desarrollo industriql y agri
cola del pais, creendo-de esa forma una seria barrera al dominio del
imperiaHsmo y contribuyendo a elevar el nivel de consumo interno sobre
la base dela apertura de fuentes de trabajo y del aumento de la pro

ducci6n. La nacionalizaci6n de la' banca privada es indispensable para

frenar a fondo la especulaci6n, el agio, el acaparamiento y el contra

bando. La nacionalizaci6n de la banca privada e'$- indispensble para
arrebatar al capital fi~anciero ,imperia lista uno de los conductos prin

cipales que tiene para la penetraci6n, dominio y explotaci6n de la
rlquezn naciona!' Por todo esto, el Partido Comunista Mexicano llama
a la c1ase obrera y al pueblo a exigir mediante grandes demostracio
nes de masas que la banca privada sea nacionalizada de inmediato.
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7.-NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA MINERA Y METALURGICA

Y DE LA INDUSTRIA ELECTRICA

Teniendo en sus manes 10 fundamental de las minas, 10 grueso
de las plantas de beneficlo, la totalidad de las fundiciones y 10 deci
sivo de las plantas de afinaci6n, las ernpresos de capital norteameri
cano dominan de heche la mineria mexicana. Por esto, si el pueblo
mexicano quiere efectivamente la realizaci6n de una verdadera indus
trializaci6n, la cual tiene que empezar por la industria pesada; que
a su vez necesita de la mineria y de la metclurqlo en forma particular,
es preciso proceder a la nacionalizaci6n de 10 industria minera y me
talurgica.

AI mismo tiempo, si se 'p ie nsc seriamente en la necesidad u~gen·

te que tiene el pais de proceder al desar.rollo de . su .ind ustria liza ci6 n
y sacudirse la oprobioso explotaci6n de que es objeto por parte de
compcfiics extranjeras, es menester que se proceda a nacionalizar,
igualmente; la industria electricc.

8.-IMPEDIR LAS INVERSIONES DE CAPITAL IMPERIALISTA

Contrcriomente a 10 que sostienen descaradamente los directores
de lo economic nacional, los intereses nacionales exigen que se pon
ga termino al aumento de las inversiones de. capital imperialista prin
cipalmente yanqui: Para ' que esto suceda las masas populares deben
movilizarse para obligar al gobierno a no dar mas concesiones a em
presas yonquls que siguen en forma acentuada -su tradicional politica .
de exportaci6n C1e capitales en forma de inversiones en nuestro pais,

"co n 10 cual 5610 se aumenta la dependencia de Mexico respedo del
imperialismo yanqui.

9.-DIVERSIFICACION VERDADERA DEL COMERCIO EXTERIOR

EI escandaloso monopolio del comercio exterior mexicano que
eierce el imperiolismo al controlar un 83"10 de las compras y ventas
que Mexico realiza con el extranjero, debe terminar rapidamente si
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qverernos sanear la economia del pais, que Mexico de pesos reales por
el , camino de su industrializaci6n y, sobre todo, si quiere normalizar
su balanza de pagos comprando y vendiendo en un plano de equidad
y de mutuo beneficio, por c~>ntraposici6n a 10 ,q ue ahora esta suce
diendo.

Mexico debe pasar a la firma de acuerdos y pactos comerciales
con otros paises del mundo y con aquellos que, .como Ia' Uni6n Sovie
tica, la Republica Popular China ,y las Democraci?s Populores de Euro
pa, garantizan .un :tra to equitativo y de beneficio mutuo para nuestro
pais, disfrutando asi de las grandes ventajas que ofrece a Mexico
comerciar con .un rnerccdo nuevo, ~iemocratico. , .

10.---SALIDA DEL GOBIERNO DE LOS MINISTROS Y ALTOS
" . - .' - .. " '" . "

FUNCIONARIOS REACCIONARIOS Y PRO-IMPERIALlSTAS

EI ' pueblo mexicano debe exigirla ' inmediata salida del ' gabi
nete presidencial de Antonio Carrillo- Flores, Secreta rio 'de Hociende,
y otros, principales representativos y ejecutores de los prop6sitos del
imperialismo en nuestro pais desde el gabinete presldejtcicl, y de Rodri
go Gomez, director d~1 Banco de Me?lico.

11.-RESPETO Y PLENA VIGENCIA DE LAS L1BERTADES DEMOCRA-
\

TICAS Y DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO.

La c1ase obrero para 'obtener la elevaci6n de su standard de vida,
defender su salario y luchar por mejores condiciones de frcbo]o, 'nece 
sita el respeto absoluto a sus derechos sindicolds, al derec~o de huel 
ga, de asociaci6n y demos. Los campesinos necesitan ,d isfruta r de
libertades democrcticcs para luchar por la tierra y en general por la
reformc.rcqrcric . .EI ., pueblo. todo necesita el ,pleno .disfrute .de las li
bertades publicus, de Iibertad de expresi6n del pensamiento, libertad
de reuni6n y respeto a sus derechos politicos para defender con entera

. libertad la economia nacional, la independencia :.y soberania del o'!is
y el derecho a una vida mas humana. .
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12.-MOVILIZACION DE MASAS Y UNIDAD DE ACCION PARA
,

IMPONER LOS ' CAMBIOS NECESARIOS

La oplicccion de un firme programa en defensa de ' Ia indepen
dencia nacional que contenga los puntos centrales ontes enunciados,
es el unico camino que puede conducir a la nulificaci6n.de los efectos
desastrosos que estcn ocasionando las medidas que sirven los intere
ses del iinperialismo yanqui v que han tenido su culmincclon ton la
que' fija la nuevo paridad del pescmexlccno ante "e l dolor,

' EI c~mino ' sefiolodo podr6 andarse sl' las mas~s del p'u~bt~ m~
xica~o y en ' primer lugar' la' ~icise obrero y lo~' compeslnos, se movili
zan "e n una poderosc uniclad d~ cccion, si 'e n e l ' cu ~so de I~ luch'a"tras
la defensa de los intereses cornunes, fo ;jan el mas ~olido- frente u~ico
de lucha contra el imperialismo, por ,el mantenimiento de la 'paz, por
la independencia y la soberania de la ncclen, por la vigencia de las
libertades dernocrctlccs y el , bienestor del pueblo.

Los, militantes comunistas, como combctientes encuodrodos en el
destacamerito organizado de vanguardia de la c1ase obrera mexica
na, sercn los mas esforzados y abnegados luchadores por el cum
plimiento de un programa popular que' salve a la noclon y al pueblo
mexicano de las garras del imperialismo yanqui.

En el encauzamiento de esta lucha, el pueblo mexico no y su c1ase
obrero, deben comprender que en la epoca que nos toca vivir el sis
tema socia~ capitalista sufre una crisis general de la que no se solvorc,
ho entrado en unperiodo de agudo debilitamiento del cual no 10 socord
ninguna guerra, riinguna medida desesperada.

Frente' aesta situa~ion, el gran ccmpo de 10 paz, de lo ' demo
cracio".y el socialismo, enccbezcdo gloriosamente por la Union Sovie

tica, avanza por el ancho camino de su de~arrollo proqresivo y logra
cede dia mayores ex itos por la senda de lasC?"tisfaccion de las nece
sidades . materiales y culturales en ascenso constante de la poblccion.. '. . .

Si contamos co n la unidad combativa de nuestro pueblo, s'i 10 50

Iid a rida d lnternocioncl de todos los pueblos nos ccompofic, si mira-



mos en nuestro derredor un mundo carcomido y Ilene de mlserio que
inexorablemente muere, mientras que otro Ilene de vida nace y se des
arrolla, el mundo del socialismo, veremos que la perspectiva del exito
clornoroso de la lucha del pueblo mexicano es mas halagadora que
nunca.

Por el dlo pr6ximo en que ,Mexico sea completamente libre e in
dependiente, por el die en que los mexicanos podamos disfrutor de
las - riquezas naturales de nuestra tierra; por el dia en que re ine la fe
licidad, la paz y el bienestar entre el pueblo rnexlconc, los cornunis
tas trabajamos inccnsoblemente, sin que nada ni nadie puedo doble
garnos, porque nos anima la gran fe que nos da el marxismo-Ieninismo
y la experiencia objetiva de otros pueblos que trcs s~ lucha abnegada
y heroica han conquistado u~ mundo nuevo, Ilene de felicidad .

EI Partido Comunista Mexicano trabaja y trabajara por la unidad
de acci6n de la c1ase obrera, haciendo uso del arma fundamental de
la huelga, para logr~r el oumento de safarios que ' necesitan los tra
bajadores; lucha y luchorc por la movilizaci6n de masas contra la
carestia de la vido, organizando comites populares contra la carestia

, e n los barrios de las "ciudodes, en los poblados, en las fabricas, en
los ejidos, en todos partes para movilizar al pueblo por la rebo]o y
control de los precios de las mercancias, por la rebaja y verdadera

congelaci6n de las rentas de las casas; lucha y luchorc por lc' mcs in
tensa movilizaci6n popular que obligue a la adopci6n de las medi
das econ6micas y politicas indispensables para hacerle frente victorio

samente a la onerosa situaci6n creada con motivo de la aplicaci6n de
una politica econ6mica antipopular y al servicio del imperialismo yanqui .

EI Partido Comunistallama al pueblo , trabajador de Mexico a
lucharpor las demandas, que como unico camino eficaz, ofrece al

pueblo de Mexico.
' /

5610 el mas amplio movimiento de masas, en todas las form as
y contando con todas las iniciativas, puede lograr que se opere el
cambio profundo en la situaci6n que la c1ase obrera, los campesinos

y todo el pueblo demandan y ,desean.
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Con 10 seguridad en 10 victoria popular, impulsemos con todo

calor revolucionario este poderoso movimiento de masas para salvor

a nuestro nccien y a nuestro pueblo.

"PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS".

/

Mexico, D. F., a 7 de mayo de 1954.

LA COMISION POLITICA DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO

COMUNISTA MEXICANO.
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iPOR UNA PAZ DURADERA,
por una DEMOCRACIA POPULARI

EI unlco semanario que aparece en quince idiomas y se distribuye via
~

aerea a todo el mundo.

EI peri6dico que trata las mas importantes cuestlones internacionales y

de la lucha por la paz y la dernocracla ; cementa el intercambio de expe

rlencias de trabajo de 105 partidos comunlstas y obreros y publica articulos

de sus dirigentes.

Precio del ejemplar ~ $ 0.50

Suscripci6n anual via aerea ~ . . . . . 27.00

Suscripciones por correo ordinario desde ocho numeros.

En cada Estado un distribuidor.-Pedidos e informes a:

(EDITORIAL POPULAR)
I

FONDO DECULTURA ·POPULAR, A. C·
Av. Hidalgo 75, Despacho"107.

Telefono 12-37-77

Apartado 2302

Mexico (1), D. F.
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