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El compaiiero Fidel Velazquez acaba de confirmar que e1
asunto econ6mico nacional es muy importcnte. y aun euando
no haya opiniones en contra de los dictdmenes presentados
al respecto, yo estimo que de todas maneras conviene hablar
sobre tan gravisimo problema ya que es indudable que in
teresa al proletariado y al pais en general.

El compaiiero Sanchez Madariaga y el compofiero Ma
cin, nos han dado datos tan interesantes, que vale la pena
decir algunas palabras sobre ellos. Ha sido muy acuciosa la
labor de los cornpofieros mencionados y considero que el va
lor de esa acuciosidad no debe perderse para nadie y menos
para nosotros que, como representantes, tenemos una gran
de responsabilidad ante los trabajadores, en cuanto al exito
que deben alcanzar esos trabajos destinados al bien de ]a
colectividcd. En distintas ocasiones se han presentado a los
Consejos y Congresos, como ahora, estudios economicos de
suma importancia y verdadera actualidad; pero que hasta
la fecha no se han llevado a la prdcticc quizds por falta de in
sistencia de nuestra parte 0 quizds porque las autoridades
para abordar asuntos de tanta trascendencia, han estado es
perando un respaldo undnime. del pueblo, y de ser csi, los
trabajadores organizados, quienes por serlo se infiere que
tienen una conciencia mayor para en tender sus responsabi
lidades, son los llamados c . dar, a mi juicio, ese respaldo.
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NECESIDAD DE APOYO At GOBIERNO

Los Gobiernos, y me refiero naturalmente a los Gobier
nos revolucionarios, no siempre pueden rea liza r la obra que
consideran benefice para los intereses populares; y el motivo
es, en algunos cosos, la falta de una fuerza moral de respol
do que como en el caso de Mexico, no hemos podido 0 no he
mos sabido dar en la magnitud necesaria. Por esa causa yo
considero que de hoy en adelante; pero sobre todo en estos
momentos tan apremiantes que vive la Nocion. hay que con,
venir en que es muy necesario que los trabajadores organi
zados, por su mayor conciencia, ya he dicho, se hagan el fir
me proposito de explicar y difundir, por todos los medios que
.esteri a -su alcance, los estudios que en estas asambleas se
oprueben, entendiendo que cuando se trate de estudios que
tengan trascendencia nacional, aquella labor debe hacerse
extensiva a todas las clases sociales del pais, pues cdemcs
de que en estos casos debe existir una perfecta solidaridad
con el Gobierno, debe demostrarse que el elemento trabaja
dor, no solo es capaz de hacer estudios y presentar soluciones
sino tombien de dar a la Autoridad toda la fuerza moral y
.moteric l indispensables para que se realicen, con exito, las
obras de beneficio popular.

Ahora bien, el compafiero Madariaga nos decla ayer,
y las conclusiones a que acaba de llegar el compafiero Macln
16 repiten, que es necesario, que es urgente el control de los
precios para impedir 10 elevocion del costo de la vida. Es cier
to, nada mas necesario que ese control; ' sin embargo, '1 mi
manera de ver las cosas, yo estimo que la solucion del pro
blema de la carestia de los articulos de primera necesidad,
tiene otros aspectos, y entre los esenciales figuran el ya di
cho, es decir, el control de los precios mas el control de la
produccion y como bosico incuestionablemente, el de la crea
cion de un regimen financiero cutonomo, mejor dicho, de un
regimen financiero propio y como complemento de todo una
plcnificccion cientHica de la industria y de la agricultura.
Aisladamente el control de los precios, que por otra parte es
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diffcil en nuestro medio con simples disposiciones, poco 0 nada
conseguir6:, y menos si este, como hasta ahora se ha hecho,
solo comprende una minima parte de la produccion de dos
o tres cereales. Para que a las ideas expuestas se de una in
terpretacion correcta, debe decirse que para llevar a cabo
el control de los precios y el control de la producci6n y sabre
todo la creocion de un regimen financiero independiente,
precisaria, por ser pasos de enorme trascendencia, nunca da
dos en nuestro medic, si es que el Gobierno considerara bue
nas las ideas, un respaldo amplio, decidido y expont6:neo y
para el cual habria que movilizar en sentimiento y en cccion
a todas las clases sociales del pais, y esto, aunque parezca
para algunas personas una sobreestimocion, solo 10 podr1a
llevar a cabo por su fuerza y disciplina, el trabajador organi
zado.

EL AUMENTO DEL JORNAL, ES nnsoaro EN CIERTAS

CONDICIONES HISTOmCAS

Nuestra lucha no solo debe, a mi [uicio, consistir en solici,
tar aumento de jornales, sin que esto quiera decir que yo me
oponga cuando no haya otro camino, porque el aumento so
lo, sin otras medidas, al final no sirve de nada, ya 10 hemos
visto, cuando no hay un efectivo y total control de los precios.
El cumento del jornal sin el control de los precios es una ilu
sion: el control de los precios sin el control de la produc
cion no es posible, y las dos medidas anteriores, sin la crea
ci6n de un regimen financiero independiente, aprovechando
las condiciones especiales y propias por la guerra misma y
el economico nacional, pr6:cticamente no tendrion solucion
satisfactoria. Con procedimientos de epoco de paz no se re
suelven las dificultades que surgen en momentos de guerra.
Si la carestia de la vida solo se piensa atacar con el aumen
to de salarios, se incurre en el drculo viciosa ya conocido, y
adem6:s se presto, y ·esto no serio nuevo, para que la reac
cion haga caer sobre los trabajadares una responsabilidad
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iniusto, la de seficlorlos, por 10 que ella llama exigendas sin
limite, como los unicos causantes de la agonia economica de
Mexico. Esto es verdad, cornpofieros: Icucntos veces no he
mos oido decir: esta agitacion bolchevique, este constrmte
pedir de los obreros, esta abrumadora carga que implied
las prestaciones innumeros que exigen los sindicatos, son 10
causa determinante de que las industrias no prosperen, de
que los capitales no se inviertcn, y de que Mexico continue
siendo un pueblo pobre!

Naturalmente que la reoccion sabe que esto es falso; pe
ro de alguna manera ha de tratar justificarse ante la Nocion
entera, y la forma mas comedo es hacer caer la responsabi
lidad en quien no la tiene, para asi continuar como siempre,
impunemente, viviendo del constante sacrificio del pueblo.

Volviendo al asunto que trato, es pues necesario 'el con
trol de los precios, el control de la produccion y el estable
cimiento de un regimen fincnciero propio de Mexico, csi co
mo llevar 0 cabo desde luego la plcnificccion de la industria
y de la agricultura, y para que esta formula que abarca inte
gralmente el problema que nos ocupa se pueda realizar, es
necesario que los trabajadores, vuelvo a repetirlo, nos haga
mos el proposito de iniciar una cornpofio intensa dentro de
la orqonizocion primero, con 'el objeto de que a donde quie,
ra que haya ese elemento sindicalizado haya una conciencicr
y una voluntad plenamente convencidas de la urgencia de
crear una gran fuerza moral y material, con la idea y el pro
posito preconcebidos de darle al Gobierno todo el respaldo
que las circunstandas sefiolen. cuando este considere que
los estudios presentados pueden ser utiles para resolver el
problema economico ·de los trabajadores y como es de enten
derse, fundamentalmente el de toda la Nocion,

Pero el control de los precios y de la produccion, as! co
mo el establecimiento del regimen financiero de que se ha
hablado, requieren independientemente de 10 que se ha ex
puesto, el ondlisis de otras drcunstancias inherentes a la
cuestion y las cuales me voy a permitir esbozar en muy bre
ves palabras.



I?EBEl'40S ~PRENDER, PARAB~CIO DE JVIEXICO

Por ley natural los poises bien organizazdos, y de una
potencialidad economico indiscutible, como es el caso de los
Estados Unidos, pais que tenemos a nuestrqs puertas en 10
frontera norte, ejercen sobre la vida integral de los pueblos
desorganizados y pobres influencias decisivas que no pue
den ni deben desconocerse, a no ser que se quisiera desco
nocer 10 existencia 'misma de esos pueblos. En tal virtud, hay
que convenir que 10 que aquellos poises hacen, cun en las
aparentemente insignificantes modalidades de su vida, in
teresa y debe ser j uzgado por los pueblos debiles con un pro
fundo interes ry un claro sentido de responsabilidad, sobre
todo si la cercania es inmediata con dichos poises, como es
e1 caso nuestro.

Todavia hasta la fecha no he escuchado que se hoble
10 suficiente, para seficlor de una mqnera terminante y defi
nidc, las muchas y distintas obligaciones que implicitornen
te tiene desde el punta de vista de su progreso, un pais debil .
y atrazado cuando ester colindando con un pais fuerte en tOdOIO
sentidos. Y es indiscutible, en el caso de Mexico, que del cum
plimiento de esas obligaciones depende en gran parte la so
lucien de sus mas grandes problemas internos, y nunca ha
surgido en la historia de Mexico momento mas oportuno, di
re unico, para precisarlas, que este que nos brinda la guerra
en que estamos empeficdos, partiendo de la base de que 10
fuerza del derecho se deriva del consciente cumplimiento de
los deberes. Esto es un asunto complejo y sumamente deli
cede, se entiende; pero para el caso, bcstord decir que una
de las obligaciones que nos impone la guerra en relccion
con la vecindad del pueblo norteamericano, es no descono
cer que este es una de las mas grandes potencias econorni
cas del mundo de las que intervienen en el conflicto y que por
10 tanto los pasos que de y las qctitudes que tome, no' solo de
ben interesarnos sino tcmbien, como ya se dijo, ser motivo
de juicioso estudio para normor nuestro comportamiento.
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COMPOSICION POLITICA Y SOCIAL DE NORTEAMElUCA

Siguiendo 1a idea expresada, cabe explicar que e1 Go
bierno Americano en 1a guerra, tiene como base de' susten,
taci6n politico, social y econ6mica, en primer termino e1 sec
tor campesino y e1 sector obrero. La fuerza desde e1 punta de
vista del numero y tombien desde e1 punto de vista de 1a cul-
turc, de estos dos elementos bcsicos, puede considerarse

que representa en e1 pais, una tercera parte de la fuerza
que respalda a dicho Gobierno. Otra tercera parte estd com
puesta, en mayor proporci6n, por 1a industria organizada
para la producci6n belicc y cuyo desarrollo ha alcanzado
dimensiones nunca conocidas, no s610 desde e1 punto de
vista del volumen, sino tcmbien en cuanto al aprovecha
miento de los descubrimientos de 1a ciencia; entendiendo, co
mo es natural, que esto se ha loqrodo debido a que la gue
rra encontr6 a Estados Unidos con -uno industria floreciente,
perfectamente organizada, tecnicomente dirigida, comerciol
mente basada en su consumo inmediato de ciento treinta mi
llones de habitantes que forman su poblaci6n. A esta Iuer
za industrial, se une la banca, la banca que maneja un por
ciento considerable de la riqueza del mundo, la banca que
tiene intereses en todos los continentes, la banca que en la
guerra de 1914-1918, Iue la acreedora de todas las naciones
que estuvieron en luchc, y- unida a estos dos elementos, 1a
industria y la banca, como complemento de esta tercera par
te del respaldo al Gobierno, estd la clase media; la clase me
dia que, como sabemos sin excepci6n en todas partes del
mundo, es 1a que hace opinion, porque es la mejor prepara
de, porque es la que mas ha logrado cultivarse. Clase me
dia, que existiendo entre nosotros en muy pequefio propor
cion, no podrlamos prdcticcmente considerarla como factor
importante de fuerza, en cuanto al respaldo que en estos mo
mentos necesita el Gobierno de Mexico.
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La tercera y ultima parte de la base de sustentaci6n del
Gobierno Americano, la del sector comercial, sector que en
tiempos normales ayuda, vitaliza la fuerza que representan
los otros dos sectores ya nombrados; pero que en tiempos
de guerra para la "guerra diriomos, no tiene ninqun valor
decisivo.

PORQUE SE PUDO IMPLANTAR UN REGIMEN

DE CONTROL

Asi las cosas, al tomcr Norte America una participaci6n
de heche en la contienda armada y de constituirse, podrla
mos decir, en faetor importante de ella, entre otras rezones,
por la rozon de ser el pais de mayor fuerza industrial, su
Gobierno dicta desde luego, en el campo economico, todos
las medidas indispensables para sostener la guerra. Estas
medidas, originan al instante un aumento en los precios del
comercio. Las exigencias de la lucha crecen, se decretan nue
vos impuestos y el gobierno destina a la producci6n belied
cantidades Icntdsticcs de millones y millones de d61ares; por
consecuencia, los articulos siguen encareciendo y el cumen
to de salarios surge como una necesidad imprescindible; pe
ro como en estes' casos nunca el aumento de los jornales iquc
la 'en cantidad y velocidad al aumento del costo de la vida,
el gobierno, con el prop6sito de hacer justicia al pueblo, sin
el cual no podrio hacer la guerra, se via en, la necesidcd
de decretar el control de los precios para los orticulos de in
mediato consumo. Y para lograrlo tque tuvo que hoceri'im
ponerse enerqicomente al comercio, es decir, lanzarse con
tra -Ios intereses del comercio, que aunque si bien es cierto,
como ya se dijo, constituye una tercera parte de la base en
que descansa la Administraci6n Publica, su fuerza nada im;
plica para la guerra y por 10 tanto la reacci6n de su disgusto
quedaria centralizada, ya que el gobierno seguiria iirme
mente sostenido por las otras dos terceras partes de ' fuerzas
que ya se han seiialado.
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Ahora bien, correlativamente al control de los -precios de
los orticulos de mayor consumo, se ha heche tcmbien el de la
produccion, ornpcrdndose en las mismos razones y circuns
tancias asi como en las Iccilidcdes que brindo elenorme po
derio -economico que representa la Nocicn, .pod erio que ha
permitido al Gobierno inicior la solucion del problema, de
una manera drosticc. Las medidcs tomadas por aquel Go
bierno para impedir el alza en el costo de la vida y las co
rrelativas pcrcrelcontrol de Io produccion, han servido tam
bien para evitar la inflocion, mejor dicho pa ra detener la in
fkrcion que ya se empezaba a mcmifestor por las fabulosas
cantidades de papel moneda con que se ha estado hacienda
frente a 1a colosal produccion de guerra.

lCUAL ES LA SITUACION DE MEXICO?

- Pero Mexico no estd, desgraciadamente, en esas condicio
nes. La condicion de Mexico, es muy otra. La base de susten
tccion de nuestro Gobierno es muy otra. Aunque si bien es
cierto que en esta base, tambien una tercera parte la consti
tuyen los sectores obrero y campesino, cierto tornbien es, que
de las dos terceras partes restantes, un 60 par ciento 10 cu
bre el comercio, un 12 par ciento la industria, un 8 par cien
to 1a banca y un 20 par ciento Io clase media. POT otra parte,
en nuestro medio la industria y la banca no estcm ligadas al
Gobierno, como en Estados Unidos, para la defensa directa
de kr guerra; estern si ligadas al comercio estrechamente por
cuya causa se oponen en forma subterrcmeo a toda medida
de control, 10 que hace en verdcd, mas dificil si no es que a
veces negativa la obra del Gobierno, y es par ella que el pro
1etariado resulte el sector <:t quien mas interesa que el costo
de kr vida no se siga elevando cada dia en proporciones des
mesurodos, es urgente que nosotros tomemos una porticipo
cion mas eficaz, mas activa, mas terminante para ayudar al
Gobierno en sus propositos de impedirlo, pues de no dar esa
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ayuda en la forma expuesta, dificilmente se encontraria la
manera de resolver tanimportantes problemas.

El sector de la clase media que es el que hace mas opi
nion, como ya se ha dicho, es tan insignificante en Mexico,
que aunque se uniera a los obreros y IT los campesinos y al
resto del proletariado que en su conjunto, desgraciadamente,
en cerca de un.setenta por ciento no sabe-leer ni escribir, ni
tiene una activa pcrticipocion en la vida publica de Mexico,
muy poco habria de representar en hierza de respaldo para
que el Gobierno pudiera asegurar el exito de sus actividades
tendientes a buscar el beneficio del pueblo; perc como de to
das maneras como dicha union no podrcr ser porque la clase
media estero siernpre mas cerca de los intereses capitalistas
por razones obvias, resulta que al final de cuentas, siempre
sera el proletariado el unico sosten del Poder. Lo mismo ocu
rrird con la industria, aun cuando su importancia sea limiter
da, como 10 indican las cifras publicadas por la Secretaria de
la Economic yleidcs hace unos momentos por el compafiero
Madn. Y en cuanto a la banca sequird el mismo camino, es
decir, ni una ni .otra al igual que. se ha dicho de la clase me
dia, se unirdn al .proleta ria do para hocer , causa comun en
contra de la -ca restia de la vida.

EL COMERCIO. FACTOR DECISIVO

EN NUESTRA PATRIA

Ahora veamos la situocion del comercio para relacionar
la con los conceptos expuestos. En este elemento ocurre una
cosa extraordinaria, casi fatal para Mexico. Ya en otra parte
deda yo, que una tercera parte de la base de sustentocion
economico social y politica del Gobierno lc forman los sec
tores obrero y campesino, y que un sesenta por ciento de las
dos terceras partes restantes de esa base, estd compuesta
por el comercio. En otras palabras, para explicarme mejor:
La fuerza del comercio, que la da el capital que maneja, en
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relocion can la fuerza de los otros sectores, es superior, pues
del capital total invertido en Mexico, sequn datos existentes,
aquel representa mas de un sesenta y siete por ciento, 10 que
quiere decir que no somos un pais agricola ni un pais indus
trial. sino un pais donde dominan los comerciantes, los mer
cantilistas. Y estas opiniones quedan comprobadas hasta con
los hechos, diriornos, mas corrientes, mas vulgares. Por 10 ge
neral. cuando alguno de los elementos del pueblo, por cual
quier circunstancia 11ega a obtener una cantidad de 'd inero
mas 0 menos grande en relaci6n con sus condiciones habitua
les, en 10 primero que piensa es en abrir un tendaj6n, en abrir
un comercio, y en casos muy limitados, hay veces que con
diez pesos, con cinco 0 con tres, se echa un ayate al hombro,
se va a la Merced, compra fruta y se pone a vender en una
esquino.

Entonces la importancia que tiene el sector comercial en
nuestro media, resulta en estos casos, me refiero a 10 que es
tamos pretendiendo solicitar del Gobierno en cuanto a impe
dir laorarestia de las subsistencias, serla barrera mas resis
tente de oposici6n para llevar a cabo el control de l6s pre
cios y en su caso el de la producci6n, que es el complemento.
Nuestro Gobierno no puede con simples medidas dictatoria
les, como en Estados Unidos, resolver el problema. Precisan
otras medidas y una acci6n de respaldo decidido y general
del pueblo, a quien debe hocersele entender cuol es laover
dcdero situaci6n que vivimos. En los datos que se han ex
puesto, ya hemos visto que en la composici6n economico-so
cia! de la base en que descansa el Gobierno, el comercio,
preeminentemente, can la industria y 1a banca, que no estern
ligadas al Gobierno como factores propios en los actos de la
guerra, sequn ya se ha dicho, junto con la close media, que
ahara excluyo por si reaccionara en su propia defensa, cons
tituyen las dos terceras partes de 1a propia base. GQue .se
quiere decir con esto? Que si manana en forma aislada, es
decir, sin 1a ejecuci6n de otras medidas de antemano prepa
radas, el Gobierno lanzara una ley para el control total de
los precios, y el comercio y 1a banca y 1a industria unidos en



una fuerte occion de resistencia decidiesen desintegrar 1a ba
se de sustentocion economicc del propio Gobiemo, con las
dos terceras Partes que de ella forman, se sufrirla un dese
quilibrio tan grande que se podric osequror, sin que ello sig
nifique un voticinio, que a las veinticuatro h~as podrd caer
el Gobiemo del general Avila Camacho.

,LOS TRABAJADORES,lJNICO APOYO POPULAR!

Ante los conceptos vertidos, si tienen algo de aceptable,
surge de nuevo esta ofirmocion: nosotros debemos entender,
si deseamos una solucion eficaz al problema del alza inmo
derada de los costos de la vida, que no se consequird sin la
occion Iuerte, impetuosa y debidamente organizada en forma
de respaldo, de la clase trabajadora, a las disposiciones que
al respecto dicten las outoridodes, en la inteligencia, que
esa cccion debe extenderse a todo el pueblo, usando de to
dos los medios propios para hacerle entender la alta signi
ficocion de esa noble causa.

Pero no vamos a cruzarnos de brazos ante la idea de un
desequilibrio nacional, cuando la dificultad de comer acose
y desespere al pueblo, puesto que acaba de Sugerirse una
occion enerqicce pero tampoco estimo, ese es mi criterio, que
-sOlo piddmos intervenciones drosticos para detener el alzet
de las subsistencias 0 en su defecto plantear e1 aumento de
los salarios, puesto que ya se ha explicado que eso no sera
acabar con el problema. Debemos hacer algo comp1eto. De
bemos buscar por todos los medios posibles 1a concurrencia
de otras determinaciones, de otras medidas que abarquen
los otros aspectos de tan delicada cuestion, y a mi se me ocu
rre, quiz6:s me aventuro demasiado al afirmar que 51 se pue
den tomar estas medidas, considerando las condiciones es
peciales que presenta un estado de guerra, siempre que el
pueblo de Mexico tenga el valor suficiente Para dar un PaSO
de extraordinaria trascendencia. Me refiero a 10 expuesto en
los principios de esta perorocion, es decir, a decretar el con-
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trol de la produccion de todos los articulos de primera necesi
dad y al establecimiento de un regimen fincnciero, en cierto
modo cutonomo, independiente. Nunca Mexico ha tenido y
posorcn muchos ofios, no se cuantos, para que vuelva a te
ner, lo .que yo considero, por compenetrccion de estes ideas
que no son mias, las condiciones especialisimas para realizar
con exito esta obra. Yo solo externo las apreciaciones 'q ue he
hecho del problema que con tanta rozon inquieta a todos los
asalariados, .c precic ciones que estimo-abarcan integralmen
te la..cuestion a debate. Puederi tener mucho de idealismo 0

de falso como es posible que digan algunos; pero si afirmo
que nada se les podrd encontrar de mala fe. Quizcrs mi con
viccion al respecto tenga origen en el desconocimiento de
algunos Ienomenos politicos, sociales 0 economicos: pero de
claro que mi convencimiento parte de un hecho evidente: del
hecho que nos encontrornos en guerra, y en guerra es impo
sible pensor que la vida del pueblo y los grandes problemas
que la afectan hasta 10 mas profundo, se .a tier da n 0 se suje
ten a los canones de un orden regular. Yo entiendo que cuon
do se estd en guerra, la vida ' de todos, cun en los detcllea
mas insignificantes, debe regirse con normas distintas, es de
cir, por aquellas que logicamente impone 0 permite laopropia
guerra.

ES PRECISO ENTENDER QUE VIVIMOS EN GUERRA

La forma simplisto, meier dicho, las explicoiones sim,
plistas que ha dado la Secretoric de la Economic, para poder
justificar que los trabajadores no deben pedir aumento de
salarios, estern basadas en las condiciones que present6 una
epocc de paz; 10 que determina 0 aconseja una epocc de paz,
no se puede aplicar;-no se debe aplicar a los hechos que crea
una epocc de guerra. No podemos nosotros aceptar como
norma los hechos ocurridos en 37 para juzgar los hechos de
42, deda el compofiero Madn con mucha inteligencia. Si la
Secretaria mencionada con 0 sin raz6n opina que no debe
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pedirse aumento de jornales y por otra parte no detiene la
ascendente carestia de los articulos de primera necesidad,
forzosamente el pueblo tendro que demostrar su dsconten
to, descontento que no es oosible precisar . en sus alcances;
pero que si obliga a exprescr ccteqoricornente que una situc
cion csi. por ninqun motivo debe continuar sin .ser e ficoz
mente atendida.

Las ideas que se han vertido en esta asamblea sobre el
control de los precios y sobre el control de laproduccion,
atendiendo al elevado costo que cada die va adquiriendo la
subsistencia, y las cuales se han derivado 0 extendido hasta
sugerir el establecimiento de un . regimen Iincmciero nacio
nal independiente, son icieas con 'que ia orqcnizocion de los
trcbcjcdores coopera a la solucion cie los problemas vitales
que afectan a toda la nccion, y los cuales hoy con la guerra
se han oqudizcdc y manana con la paz, de no resolverse
oportunamente; se agudizar6n hasta 10 irremediable: De me
nero que cuondo hoblornos de la Secretaria de Io Economic,
en relcciorr con el alia inmoderada enlos costos de los orticu
los de diario consume, no olvidcmos nuestro deber de aportar
10 que tenem os para el caso, cunque SeQ pequefio, pues es
tamos conscientes de que toda obra social demanda, en re
lccion a su importancia, ·el esfuerzo inmediato y efectivo del
pueblo.

LAS MEDIDAS QUE PRECISAM05 ADOPTAR

Ahora bien, con la mente puesta en el deseo de curnplir
ese deber, se her estado hablando de la creocion de un regi
men financiero cutonomo para Mexico, como una medida
necesaria y propia del momenta, para fincar el progreso na
cional y como consecuencia para hacer mas completa la ac
cion que el Gobierno desarrolle, en cuanto al control de los
precios y la produccion tan necesarios para resolver como
ya se ha expuesto, en forma integral, el complejo problema
economico-socicl que nos ocupa. Por 10 tanto, hay que expli-
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car, aunque sea someramente, las razones en que se bcso la
idea de dicho regimen financiero.

Todas las naciones en guerra, me refiero a las que sufren
la guerra de heche. como Inglaterra, Estados Unidos de Nor
te America, Alemania, Icpon, etc., etc., no estern sujetando su
vida econ6mica, porque no 10 podricn hacer, a las reqlcs de
la epoco de paz. Por esc es explicable que casi todos los dias
veamos en los periodicos, que los Estados Unidos, por acuer
do de sus Corncrcs, este dedicando cientos y miles de millo
nes de d61ares a los distintos gastos que demanda la gue
rra. Es cierto que los depositos metdlicos de garantia son fa
bulosos; perc no tanto para que, con sujeci6n a las Leyes
Bancarias, quedasen respaldadas las enormes emisiones de
popel moneda con que se estd sosteniendo la guerra. Tam
bien es cierto que su credito es indiscutible por la capitaliza
ci6n que puede hacerse en los altos valores, de sus hombres
y de su territorio; perc cierto tombien es que todo 10 que se
produce con dichas emisiones ester llamado a desaparecer
al die siguiente, porque su destine es la guerra, 10 que quiere
decir que el papel moneda que ester sirviendo para sortear
los peligros del conflicto, quedord sin la garantia bancaria
legal y sin la garantia que pudiera representar el articulo
elaborado.

COMO SE COMBATE LA INFLACION

La magnitud de las cosas que estdn ocurriendo, no per
mite ocultamiento, y de la explicaci6n que de ellos se ha he-

. cho, no puede deducirse mas que una verdad: que los Esta
dos Unidos han creado un regimen financiero propio, ampa
rado en las contingencias de la guerra. Y por 10 que toea a
las naciones que se han nombrado, han hecho exactamente 10

.mismo. Aqui cabe una aclaraci6n necesaria: estas medidas
no han originado inflaci6n, porque simultdnecrmenta se ha
procedido al control de los precios y de la producci6n de to-

II



dos los articulos de vital importancia, que es 10 forma en es
tos casos de estabilizar el poder adquisitivo de 10 moneda.

Pues bien, si aquellos poises por razones de 10 guerra,
guerra en 10 que nosotros tornbien estamos, han tenido el de
recho indiscutible de creor su regimen financiero para salir
airosos de ella y prepararse para recibir los frutos de 10 paz,
estimo que' Mexico, per iguales rezones, debe dar el mismo
paso. Somos participantes en 10 guerra y el hecho de que los
eiercitos totalitarios no hayan llegado 0 no lleguen a hollar
nuestro suelo, no quiere decir que nuestro pueblo no sufra
consecuencias inmediatas que trae consigo toda alteraci6n
del orden, ni tampoco quiere decir que 10 obligaci6n de rea
lizar todos los sacrificios inherentes, hasta el ultimo minuto
de 10 conflagraci6n, este pendiendo de nuestras cabezas, para
usar una frase yo muy vulgar, como 10 espada de Damocles.

Nosotros, yo por sabido se calla, somos un. pais pobre:
pero eso no impide que entendamos y estemos resueltos a
cumplir leal y valientemente todos los compromisos que se
han contraido para defender 10 libertod del hombre en estre
cha solidaridad con las democracias del mundo, ni irnpide
que, sin desatender los deberes mas inmediatos que senokr
10 guerrq, tombien pensemos, como 10 hacen las grandes po
tencias con quienes estamos aliados, en preparar el futuro
de 10 Patria bajo las banderas de 10 paz, 0 como dijo el Pre
sidente Roosevelt, "bojo 10 dificil victoria de 10 paz".

LAS PREMISAS NECESARIAS PARA INSTAURAR

UN REGIMEN ECONOMICO AUTONOMO

Planteada asi 10 cuesti6n, cabe pensar Lque serio nece
sorio hacer para realizar esto que hemos dado en llamar
creaci6n del regimen financiero aut6nomo de Mexico? Des
de lueqo llevar a cabo ~l estudio cientifico del caso por los
especialistas de 10 materia, despues correr todos los trcrmites
necesarios, me refiero a los trornites que impone 10 interde-
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pendencia economico que existe con los paises aliados, y de
terminar el monto de la emision del papel moneda, que pue
de ser de cientos de millones de pesos de forzosa yexclusiva
circulocion interna, dedicados a resolver nuestros problemas,
como el saneamiento de nuestras grandes costas, que es a
donde sin duda estd el mayor porvenir de nuestra agricultu
ra, por tenei para todosIos productos tropicales, a nuestras
puertas, el mas grande mercado del mundo; a terminar en
cuanto a mano de obra y todo 10 que se pueda hacer con
materiales propios del pais, nuestro red de corretercs nacio
nales y estatales, a reforestar el pais con todos los millones
de arboles que sea necesario, la reforestocion es urgenHsima,
pues ya ayer me permitic explicar, que siendo el area para '
la produccion agricola solo de veintitres millones de hectc
reas, no es posible seguir fincando sobre lo produccion del
campo en las condiciones que hoy se lleva a cabo, la econo
mic ndcionol, y a terminar nuestro .sistema de irriqcrcion que,
entre porentesis, tendrd que ser muy limitado, porque es otro
de los aspectos dolorosos de nuestra agricultura, pues sequn
estudios hechos sobre el particular, 'con todas las aguas cpro
vechables del territorio, solamente se clconzoro a regar co
mo maximo' cuatro y medio millones de hectareas 0 ~sea, que
pudiendo reportir esa agua por partes iguales a los cuatro
y medio millones queexisten de campesinos, suponiendolos a
todos en posesion de la parcela legal, solo alcanzaria para
regar una cuarta parte de dicha parcela. Sobre este sunto de
la irriqocion, nuestro fatalidad ' ~s mucha, las -zonas queotrcr
viesan los principoles rios, s;omp ~ el Pcpclocpcn, el Grijalba,
Usumacinta y el Coatzacoalcos, no necesitan riego; ala cons
truccion de escuelas, de cuorteles, de campos de aterrizaje
porque el aeroplano sera el transporte del futuro inmediato
despues de la guerra, y. en fin, dedicar los millones de pesos
a hacer todo aquello que signifique trabajo para todos nues
tros hombres y en 10 que se pueda usar, como ya se ha di
cho, todo 10 que produce el pais.
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IESTA ES LA HORA DE MEXICO!

No habra pais enemigo, y menos amigo, esa es mi creen
cia, que se considere autorizado para pretender siquiera dar
opinion contraria al derecho que tenemos 'pore creor interna
mente un regimen financiero que permita, en bien de la na
cion, estar mejor preparados para las contingencias que pre
sente la post guerra. Y diqo que no 10 habra porque indepen
dientemente de nuestro derecho, todos los poises en conflicto
desde hace muchos meses, estern Hevando a la prdcticc 10 que
cqui apenas estamos planeando.

De seguir como estamos, y de obtener como ya ocurre,
coda die mayor produccion en el campo yen' la industria,
nuestra posibilidad de aumentar las exportaciones no sera un
beneficio seguro porque el dinero con que nos pague el ex
terior si es papel moneda sin garantla, no tendro al final de
la guerra ninqun valor Prueba inequivoco de esta asevera
cion que parece muy aventurada nos la da un hecho por de
mas revelador que en estos momentos recuerdo. Un ccpitolis,
ta de Estados Unidos, hace mas 0 menos tres meses (esto Iue
publicado por uno de los grandes diarios de 1a capital como
una operocion insolito y en realidad para nuestro medio 10
fue). vino y compro en el Monte de Piedad y otros lugares cer
ca de millen y medic en alhajas. En esa ocosion el diario que
dio la noticia tome el hecho como un slntoma de mejora
miento de nuestras relaciones comerciales, sin contar con que
ese dinero cuando Hegue el final de la gurra, en cualquier
mano que este vcldro menos que un simple papel de periodico.
El mismo valor tendrd elpapel moneda con que se nos per
gue todo 10 que mandemos a los mercados del exterior El
comprador de las alhajas a que me he referido osi 10 sabe,
por eso ha preferido teem en sus cajas un articulo inaltera
ble como tal e inalterable en su valor.

De oqui resulta pensar que tal vez ni el esfuerzo que nos
otros estamos realizando para intensificar la produccion con
fines al exterior tenga, como ya se ha explicado, un benefi
cio positivo y 10 mismo ocurra en cuanto al sacrificio que el
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pueblo tenga que hacer para salvar la dignidad de la Patria
y la causa de las Democracias.

DEBEMOS CREAR CONDICION&S PARA LA PAZ

El peso de establecer para Mexico un regimen linanciero
de guerra, es un paso de enorme trascendencia que entrofiorcr
no una audacia, sino una gran decision, que es un acto cons
cientemente medido y estudiado como es nuestra idea, y un
paso necesario para ser mas utiles en la guerra y despues de
la guerra.

Ahora bien, <'..podemos hacerlo? Yo pienso que S1, aun
cuando tengo que hacer la cclorcrcion de que, como un simple
trabajador, estoy en un plano tan insiqnificonte que bien pue
da ser que no vea todo 10 que hay 0 puede heber, a milo
mas kilometres. de distancia a mi alrededor; pero de todas
maneras es una forma de pensar en nuestros grandes proble
mas y en el porvenir nacional. Y pienso que S1 10 podemos ha
cer, en nuestra escala se entiende, porque establecer un re
gimen financiero interno de guerra, estando en guerra no es
un hecho iloqico ni anticientHico, ni anti-politico, ni anti-social,
sobre todo cuando su producto quedord representado como
un valor efectivo, en el saneamiento de nuestras costas, en
nuestras carreteras, en nuestra irriqocion, en nuestras escue
las, en nuestros cuarteles, etc. , etc.

Estas cuestiones tan delicadas no solo pueden sino de
ben ser discutidcs, ampliamente discutidas en todas partes,
tomando como base si aS1 se desea, los importantes estudios
que sobre el particular ya tiene presentados al Gobierno, la
Conlederocion de Trabajadores de Mexico, entendiendo que
para la reclizocion feliz y util de la idea, solo son propios los
momentos que estamos viviendo.

Realizada la idea, hebron medios ooro hacer mas efico
ces los efectos del control de los precios y de la producion,
que es la forma de evitar por una parte la carestfa de las
subsistencias y por otra la infkrcion que algunos piensan.
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EL GOBIERNO, RESULTADO DE LA CO'NJUNCION DE

FUERZAS DE MEXICO

Si la idea de que se trata, u otrc que conduzca al mismo
fin, no se realiza, realmente no se podrd hacer nada, y el Go
biemo se encontrorc, para usar una frase que es grofica, entre
let espada y la pared, porque los orticulos de primera necesi
dad qeguiran aumentando de precio debido a que al comercio
nada efectivo se Ie pedro hacer, me refiero al gran comercio, al
acaparador no al detallista, y Ia expresion, de que nada se
Ie pedro; hacer, tiene su fuerza en 10 que ya se dijo, 0 sea
en la importancia que dicho comercio representa en Ia com
posicion de la base economico-sociol que sostiene. Esta si
tuocion troercr grandes dificultades si no se corrige. El pueblo
ira cada dia reduciendo en calidad y en cantidad su alimen
tocion, y lleqcrc un momento en que no pudiendo compror 10
indispensable, sea presa del hambre. Y si desgraciadamente
nos Hegaran las bombas nazifascistas a nuestro territorio, y las
fuerzas de tierra a invadirlo, cabe pensar que un pueblo con
hambre es muy dificil que respenda a la guerra.

A nadie se escaparCr 10 que ya se ha dicho muchas ve
ces y que vuelvo a repetir aunque parezca una necedad: que
el establecimiento del regimen que se propone, es un acto
de mucha importancia por cualquier lado que se Ie [uzque,
y que per 10 mismo requiere un respaldo definitive, terminan
te, unificado, de todo el pueblo.

Avn.A CAMACHO, EL HOMBRE DE LA PATRlA

La labor que ha estado Hevando a cabo el ciudadano
General Avila Camacho, en cuanto a la unidcd, labor que
muchos han estimado como una cosa sentimental para con
seguir que las organizaciones obreras no se esten peleando
entre si, y tambien para que las distintas clases sociales que
estdn en disputas constantes dejen de ester como perros y
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gatos'dentro de tin costal, e~ una ' labor propicid y de gran
clconce para resolver lca -rnuchosvproblemcs que hace mu
chos cfios estdn latentes en el pais, y entre ellos indiscutible
mente los que se han agudizado en estes momentos de gue
rra como por ejemplo el de la carestia de las subsistencics, y
los que se han hecho mas visibles como la orqonizocion tec
nico-econornico del campo, el raquitismo industrial, etc., etc.,
y tornbien para el respaldo que precisa la creocion del regi
men financiero que hemos puesto al debate; pero siempre
que esa labor se intensifique y sobre todo que entendamos '
y hagamos entender que la u'nidad nacional no solo signifi
ca el acercamiento fisico de las personas, sino tcmbien y muy
principalmente el acercamiento espiritual que dimana de 1a
manifiesta comprension entre si, del sincero respeto entre si,
de los actos positives de justicia entre S1. El acercamiento fi
sico de las personas no presenta muchas dificultades, bostcro
invitarlas a una corrida de toros 0 a una pelea de box, y ve
remos cincuenta, cien, doscientas mil reunidas; pero ese no es
el caso; 10que reclama el ciudadano Presidente de la Republi
ca s la unidad ideolocicc, de Iondo, y para el locro de esa
unidad del pueblo, hay que hacer amplia y bien definida jus
ticia aI pueblo por parte de todos, dirigentes sociales y poli
ticos, autoridades de la Federocion, de los gobiernos de los
estados, de los municipios de todas partes, y una de las for
mas de esa justicia inmediata, es la de evitar que el pueblo
se vea reducido en su climentocion hasta el limite del ham
bre, que es a donde conducird de no poner el remedio, la ca
restid de los orticulos de primera necesidad. Para decir ver
dad, 'el Gobierno no puede ser el elaborador, el director y el
factor bcsico para realizar esta inmensa obra, el factor bdsico
debe ser cada mexicano despues de que conozca los proble
mas y que per ello sienta la necesidad de unir su esfuerzo
al esfuerzo del resto de los millones de los habitantes que tie
ne el pais.
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ESTA GUERRA ES DISTINTA

Mas esto deben entenderlo los comerciantes y los indus
triales que estdn traficando con la ignorancia del pueblo en
unos casos y con la pasividad en otros, deben entenderlo
tornbierr los intelectuales de izquierda y de derecha, 10 mis
mo los banqueros, que los propietarios. No es nada mas obra
de los trabajadores y de los campesinos que siempre han sido
la carne de canon, es obra de todos los que alienten su vida,
csi sean extranjeros, con el aire de nuestra atmosfera y con
el mciz y el trigo de nuestras tierras.

La guerra de 1914_18 dejo una leccion que solamente los
perversos que trafican con la miseria del pueblo no han que
rido entender. Y esta leccion que es universal, las masas de
los pueblos la estdn aprovechando en la guerra de 1942,
porque han puesto como condicion para dar gustosos la vida
en dafensa de la democracia y de la libertad, que su sacrifi
cio no sirva para beneficiar solamente a un grupo 0 a los
grupos de capitalistas sin conciencia, sino que sirva para be
neficiar a toda la comunidad. En Inglateira y Estados Unidos
y otros lugares, aqui mismo en Mexico, esa ha sido la condi
cion del movimiento obrero universal que, quieronlo 0 no los
defensores de los intereses creados, ha llegado a constituir
el frente y 10: avanzada del porvenir del rriundo.

I

ESTA ES LA GUERRA DEL PUEBLO

Ahora se necesita para hacer la guerra, escuchar la voz
y atender los intereses del pueblo. Ya no se puede echar leva
entre los asalariados para defender los bienes de la clase que
explota. Los tiempos han cambiado, y la prueba de ello .kr
tenemos muy cerca: Roosevelt, Presidente del pais capitalis
ta mas grande de la epocc, con una vision clarisima, desde
que inicio su gobierno puso coto. como 10 recordordn los pre
sentes y mas los mexicanos que residen en Norteamerica, a
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las fabulosas ganancias del capitalismo explotador del pue
blo. El comprendi6 desde entonces, 10 que quizo hasta ahora
no han comprendido los enemigos del Nuevo Ideal: que con
una politico osi, protectora de los intereses del pueblo, poli
tica basada en el an6:lisis de la lucha social del mundo que
muchos cegados por 10 ambici6n no ven, se evitaria tarde 0

temprano una revolucion del proletariado nacional, revo
lucien que hubiera tenido campo propicio; a no ser par aque
11as medidas, en la inquietud universal que se ha derivado
de la actual guerra. La prevision de Roosevevlt ha salvado
en esta ocosion, parece mentira, a los enemigos capitalistas
enemigos de Roosevelt.

De manera que ya no se pueden hacer guerras al copri
cho de los gobiernos, ni menos de oquellos que estdn distan
ciados del coraz6n del pueblo. Ahora el gobierno que quierc
ganar una guerra exterior 0 una lucha civil, necesita pen
sar en que para lograrlo, primero hay que hacer justicia al
pueblo y una de las muchas partes de que se compone esa
justicia, es tener al pueblo con casa, vestido y alimento.

Siguiendo el ejernplo americano y sin desviarnos del
problema que nos tiene ocupados, es decir, el de 10 carestia
de la vida en rekrcion con el salario insuficiente que hoy se
tiene y la creocion de un regimen finonciero propio, se recor
dord que el Gobierno hace unos meses, puso en vigor una
Ley que fija como utilidad maxima a cualquier capital inver
tido, la cantidad de veinticinco mil dolores: tanto que esta
disposicion provoco la protesta de una familia millonaria di
ciendo que esa cantidad no alcanzaba ni siquiera para pagar
sus criados y dar de comer a sus perros. Pero ~que quiere
decit esto? que aquel Gobierno ha tenido que usar muchos
recursos, todos los que Ie permite la guerra. Ya control6 los
precios y la produccion, ya impidio el lujo, ya rociono la ali
mentaci6n, ya fij6 el maximo de ganancias a los capitales, ya
congel6 los olquileres de casas, ya elevo la industria beliccr
en forma fcntcsticc, obedeciendo al estudio que determin6
que por cada soldado en las trincheras deben haber nueve
obreros produciendo a la retaguardia. En fin, ya tiene ,en
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marcha con resultados que se pueden Hamar maravillosos,
el regimen financiero loqico para un pais en guerra, y nece
sario para veneer en la guerra, mientras nosotros apenas si
estamos pensando timidornente en el .

,ESTA ES NUESTRA HORA, LA HORA DEL PUEBLO!

De todas maneras, compofieros, si de algo ha de servir 10
que se ha dicho, que sea para avivar la idea de que ester es
la hora, quizd la unicc hora en que podremos sentar las ba
ses de una economic mexicana, y que sirva tombien para avi
var la idea de que para loqrorlo, precise, en forma urqente,
que no haya un esfuerzo fisico 0 moral del pueblo que se
substraiga a la obligaci6n de darle al Gobierno todo el res
paldo que necesita, mas que para ganar la guerra, para ob
tener la victoria, la gran victoria en la paz. Sclud. (APLAU
50S).
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