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INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Administración Pública convocó
al concurso "Plutarco Elias Calles, creador de instituciones",
con el fin de promover la elaboración de un ensayo que con-
tribuyera a situar adecuadamente la vida y la obra del gran
estadista en el contexto de la historia mexicana contemporá-
nea. Nuestras expectativas fueron superadas con mucho: Plu-
tarco Elias Calles constituye una preocupación viva en el
ánimo de muchos investigadores. Varios trabajos debieron ser
premiados: su excelencia intelectual así lo requería; el
Instituto así lo reconoce.

Nos complace que haya sido la maestra Ana León de Pa-
lacios la que ocupara el primer lugar. Mujer relacionada con
la investigación y los libros por vocación y profesión, a su
capacidad como investigadora, a sus dotes como escritora,
debemos el espléndido trabajo que mereció a juicio del jura-
do el primer lugar y que ahora presentamos.

No podemos sino felicitar calurosamente a todos los par-
ticipantes y desear para sus investigaciones el mejor de los
éxitos. Pero, sobre todo, no podemos sino agradecer a los
autores y a los señores miembros del jurado, su ayuda en
la tarea que el Instituto Nacional de Administración Pública
emprendió al convocar a este concurso: contribuir a enrique-
cer la conciencia histórica de los mexicanos al interpretar el
sentido de nuestras instituciones y el valor de los hombres
que las crearon.

De aquí la importancia que para el Instituto adquiere la
indagación histórica en torno de la administración pública.
Porque creemos que lo que da su sentido pleno a la vida de
un hombre, a la vida de un pueblo, es su memoria, la me-
moria colectiva. Esta es el pilar de la identidad de un país.
Si la historia no apoya nuestras acciones presentes nunca
podremos vivir en función de una comunidad; nuestros actos
quedarán siempre aislados, serán incoherentes.

Que los ciudadanos entiendan que el pasado y el presente
de la República responden a una ilación congruente de acon-



tecimientos. La comprensión de esta realidad debe ser uno
de los actos políticos más importantes que podamos realizar.

Todo intento de someter a un pueblo lleva embozado el in-
tento de robarle su historia. Tres siglos de Colonia despojaron
a las civilizaciones prehispánicas no sólo de los hombres, sino
de una visión histórica del mundo que apenas hoy, y gracias
a la capacidad y la libertad para pensar que nos dio la
Revolución a través de sus instituciones de cultura, podemos
entrever en los esfuerzos de los grandes historiadores contem-
poráneos. Treinta años de dictadura expoliaron al campesino
y al obrero no sólo de su fuerza de trabajo, sino de una con-
cepción libre y plena de su propia vida. Al promover el olvi-
do de las grandes causas nacionales por las que se había lu-
chado durante la Reforma, la Intervención y la República
Restaurada, el terrateniente y el patrono desearon también
despojar al pueblo de su conciencia; es decir, de sus cuali-
dades humanas para justificar y facilitar, así, la explotación.

Recuperar la historia independientemente del hecho cir-
cunstancial es siempre recuperar la dignidad; es, sobre todo,
recuperar la libertad. Descifrar un códice, desentrañar el sig-
nificado profundo de acontecimientos anteriores, puede pare-
cer abstruso e insignificante; es, empero, hondamente signi-
ficativo. Es contribuir a la formación de una identidad na-
cional; es, fundamentalmente contribuir a conformar el sentido
del futuro que se busca para una colectividad. Por eso la
Revolución se ocupó, apenas iniciada la reconstrucción na-
cional, de devolver al pueblo la conciencia histórica perdida;
por eso el proyecto del país que emana de la Constitución
de 1917 no es resultado sólo de la creatividad de los consti-
tuyentes; es, fundamentalmente, producto de su capacidad
para interpretar los anhelos populares que están siempre im-
pregnados de historia.

Esta capacidad de interpretación es, a nuestro juicio, lo
que distingue la vida de Plutarco Elias Calles. Mucho más
importante que su individualidad para la existencia de la
República fue su cualidad de representante de los objetivos
del pueblo. Mucho más importante que las acciones que
hacen notoria su personalidad han sido, para la vida del



país, las instituciones que él creó y que trabajan cotidiana-
mente, eficientemente, al servicio del país. ¿No comprendió
acaso Plutarco Elias Calles, mejor que nadie, el sentido de
su destino como estadista? Las palabras de su último informe
de gobierno (el primero de septiembre de 1928) revelan su
comprensión precisa de que por encima de la vida de un
hombre estará siempre la vida de un pueblo. "La misma cir-
cunstancia —aseguraba— de que quizá por primera vez en
la historia se enfrenta México con una situación en que la
nota dominante es la falta de 'caudillos', debe permitirnos,
va a permitirnos, orientar definitivamente la política del país
por rumbos de una verdadera vida institucional, procurar
pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de
'país de un hombre' a la de 'nación de instituciones y leyes'".
Estas palabras caracterizan la vida de Plutarco Elias Galles;
estas palabras son su vida. La condición histórica de nación
de instituciones y leyes, fue el objetivo que buscó para México
durante cada momento de su gobierno.

Gomo ha señalado Eduardo Blanquel, 1920 trajo la vic-
toria de un grupo militar que muy pronto se convertiría en
el más auténtico representante de los intereses nacionales
gracias a su coherencia teórica y a su capacidad para com-
prender los problemas generales de la República. En esa
época, sin embargo, el soporte principal del grupo era aún
el de las armas. Era indispensable constituir un Estado ver-
daderamente nacional y revolucionario que pudiera estar si-
tuado por encima de cualesquiera intereses en pugna; era in-
dispensable transformar en acciones el compromiso constitu-
cional de 1917. Las fuentes del poder no podían ser los mili-
tares exclusivamente. Sólo en la medida en que el gobierno
pudiera satisfacer las necesidades y aspiraciones de las grandes
mayorías, podría pensarse cada vez más en ese Estado nacio-
nal auténtico, indiscutible frente al resto de los países.

Las reivindicaciones obreras, la distribución de las tierras,
se convirtieron así, no en la expresión violenta de las necesi-
dades de los grupos mayoritarios del país, sino en la base
fundamental de una economía más compleja y productiva;
en la única garantía verdadera para iniciar el proceso de la



industrialización nacional. Esta concepción de un Estado ac-
tivo, promotor del cambio, conductor del desarrollo de toda
la sociedad, condenó a los ulteriores levantamientos arma-
dos al fracaso teórico y a la derrota efectiva.

Cuando, en 1924, Plutarco Elias Calles asume la presiden-
cia de la República el camino político de la Revolución
Mexicana está casi consolidado. De esta manera, el país pudo
superar sin desgarramientos esenciales uno de los problemas
que más daño le causó en su historia, el conflicto religioso.
Cuando la Iglesia quiso oponerse a la libertad de conciencia
y a la amplitud educativa postuladas por los principios re-
volucionarios, produjo un doloroso episodio, pero no cerró el
paso a las transformaciones que México había emprendido.
Pero estas transformaciones, incluyendo la libertad de con-
ciencia y la amplitud educativa, no podían realizarse sólo con
la voluntad de los hombres: era necesario crear instituciones,
y Plutarco Elias Calles las creó.

La redistribución de la tierra suponía el enfrentamiento
de un fenómeno que es definitivamente central en el campo
mexicano y que ya había ocasionado la aparición y, en oca-
siones la destrucción, de las antiguas culturas prehispánicas:
el riego de la tierra. La Comisión Nacional de Irrigación es,
sin duda, el primer paso institucional en la historia de Mé-
xico para resolver el grave problema de las tierras de nuestro
país que aún suelen pasar de la abundancia, a la inundación
y a la sequía.

La Revolución, y Calles en sus filas, había conocido el
territorio nacional. Esa inmersión de México en su propio
conocimiento que fue en muchos sentidos la lucha armada,
nos había transmitido nítidamente la imagen de una serie de
comunidades aisladas. Y era imposible constituir un Estado
sólido, duradero, integral, sin comunicaciones permanentes.
En este sentido, la Comisión Nacional de Caminos fue la
primera puerta institucional que México abrió hacia sí mismo.

La movilización educativa lograda en los primeros años
de la reconstrucción nacional no podía permanecer en el
nivel idealista de un humanismo refinado vertido a un pueblo
que aún no entraba en posesión de su propia lengua. Era



necesario enfrentar las duras realidades inmediatas de un país
empobrecido por la guerra y la explotación de sus habitantes
con una educación práctica y continua, con una educación
que enseñara a vivir, como un paso previo para la riqueza
espiritual. Plutarco Elias Calles había sido maestro; la crea-
tividad de su gobierno en este campo cristalizó en obras que
pocos reconocen pero cuya eficacia aún ahora podemos per-
cibir. Las primeras escuelas agrícolas regionales, las primeras
escuelas rurales de maestros, ligaron para siempre y de una
manera institucional la educación al pueblo y, con ello, die-
ron al campesino su primera guía intelectual: los maestros
rurales.

En 1925, apenas un año después de iniciado su mandato,
Calles crea el Banco de México. Esta institución ha sido uno
de los pilares fundamentales de la construcción del México
moderno. El ordenamiento en materia de emisión de mone-
da, la estabilidad financiera que había faltado al país durante
quince años, la centralización de la política fiscal y monetaria
que permitió hacer frente a la deuda externa, cubrir los gastos
de reparación de la guerra, recaudar adecuadamente los im-
puestos y ejercer y controlar mejor el presupuesto nacional,
eran indispensables para conducir por cauces revolucionarios
la economía. Estos logros fueron producto del esfuerzo insti-
tucional de Plutarco Elias Calles.

He mencionado algunas de las instituciones creadas entre
1924 y 1928. En el excelente trabajo de Ana María León de
Palacios puede el lector encontrar la historia y las circuns-
tancias de cada una de ellas; también podrá comprobarse que
casi todas éstas instituciones han sufrido hondas modifica-
ciones para adaptarse a los cambios que la misma realidad
nacional ha sufrido. Y esto también el General Calles lo supo:
ninguna institución que busque satisfacer necesidades colec-
tivas puede ser estática. Las instituciones deben, bajo riesgo
de anquilosarse y morir, adaptarse siempre a los cambiantes
requerimientos del pueblo, porque ese es precisamente el fin
para el que fueron creadas: la satisfacción de demandas po-
pulares. Este fue el objetivo que la visión extraordinaria de
Plutarco Elias Galles supo prever y al cual supo dar conti-



nuidad, porque los deseos de los hombres sólo alcanzan rea-
lidad a través de las instituciones.

El poder político tiene en México una característica que
lo distingue de otros pueblos y que es, sin duda, la base de su
estabilidad: es institucional; es decir, está por encima de los
hombres que lo ejercen temporalmente. La creación del Par-
tido Nacional Revolucionario, promovida tenazmente por el
presidente Galles, demostró indiscutiblemente que este anhelo
era posible. La Revolución, hecha organización política ma-
yoritaria, era incontenible. Así lo entendió Calles; así lo
expresó claramente: "Yo creo —decía a Emilio Portes Gil
en agosto de 1928, al terminar su mandato— que la organi-
zación de un partido de carácter nacional servirá para cons-
tituir un frente revolucionario ante el cual se estrellen los
intentos de la reacción. Con tal organismo, nuestras institu-
ciones irán fortaleciéndose hasta llegar a la implantación de
la democracia".

El general Calles entendió, que sin un partido nacional,
que aglutinara a las grandes y pequeñas facciones en que se
había dividido la Revolución, no era posible gobernar ni
instituir un gobierno progresista y democrático.

El Partido, para él, era la síntesis política de la Revolu-
ción; él consideraba que había que sobreponer todos los inte-
reses individuales al gran interés colectivo que representaba
la plataforma de principios del PNR. Sólo mediante un par-
tido mayoritarío podían alcanzarse las metas de justicia social
e imponer la voluntad de las mayorías sobre los pequeños
poderosos grupos de presión.

No hubo campo del quehacer nacional que Plutarco Elias
Calles no intentara impregnar con la ideología revolucionaria;
no hubo tarea, por ardua que fuera, que no pudiese em-
prender si estaba convencido de que sería beneficiosa para
la colectividad. Ciertamente, hoy se hace necesaria la pers-
pectiva crítica de su figura, no la censura gazmoña a que
ha sometido su obra la reacción de los sectores retardatarios de
nuestra sociedad. Los elementos para configurar esa pers-
pectiva están en este magnífico libro; la obra de Calles, como
toda gran obra, es permanente: está viva hoy en los destinos
de México.

ANDRES CASO



SUS ACTIVIDADES POLITICAS (1911-1924)

Plutarco Elias Calles nació en el puerto de Guaymas, Son.,
el 25 de septiembre de 1877. Asistió a la escuela primaria
en Hermosillo. En su adolescencia acudió a la escuela del
ilustre educador D. Benigno López Sierra, distinguiéndose
como alumno inteligente y aplicado. Al mismo tiempo que
estudiaba trabajó en la secretaría de la escuela para cubrir
su colegiatura. Se hizo maestre de primeras letras y desem-
peñó meritoria labor en escuelas de Guaymas y de Hermo-
sillo. Profesor competente, alguna vez tuvo a su cargo la
inspección de escuelas de su distrito y colaboró en la forma-
ción de planes de estudio. Se distinguía, sobre todo, por el
espíritu de independencia que fomentaba en sus alumnos,
forjando con sus prédicas caracteres definidos y autónomos.1

En 1900 se afilió al "Club Verde" que combatió a la usur-
pación perenne "Torres-Izabal-Corral", además era simpati-
zador de los revolucionarios de "Regeneración", periódico
que se editaba en Los Angeles, Cal. y que circulaba clandes-
tinamente en Sonora.2 En 1911 surgió a la vida cívica en una
campaña para diputado local que perdió ante Adolfo de la
Huerta.* En 1912 lucha contra la rebelión de Pascual Orozco,
y al año siguiente, 1913, se enfrenta al régimen de Victoriano

1 Bojórquez, Juan de Dios, Calles, (s.p.i.), p. 21.
2 Ibid., p. 21.
s Ibid., p. 21-22.



Huerta al lado de Obregón. Obtiene el grado de coronel y
es nombrado comandante militar de Hermosillo.

Enemigo del Gobernador de Sonora José María Maytorena
quien no desperdiciaba oportunidad alguna para hostilizar
a los elementos revolucionarios haciéndolos víctimas de pú-
blicas y enconadas persecuciones, Calles lo atacó desde la
prensa y la tribuna y con toda energía lo combatió. Sostu-
vieron varios encuentros armados y desbarató a las tropas
de Maytorena en los célebres combates de Cabullena, Fron-
.teras y Gallardo.

Debido a los meritorios servicios prestados en campaña, y
por su pericia militar puesta de relieve en Naco, Gananea
y Agua Prieta, así como por su valor y fidelidad a la causa
de la Revolución, el Primer Jefe del Ejército Constituciona-
lista, don Venustiano Carranza, le confirió el nombramiento
de Jefe de la Zona Militar del Noroeste, que abarcaba So-
nora, Sinaloa, Baja California y Nayarit.*

Nombrado Gobernador y Comandante Militar de Sonora, el
4 de agosto de 1915, su programa de gobierno contenía una
serie de disposiciones de carácter político, económico y social
tendientes a mejorar las condiciones de las clases populares
y a organizarías de acuerdo con las orientaciones señaladas
por las inquietudes latentes dentro de la revolución consti-
tucionalista.

Algunas de las principales medidas que dictó durante su go-
bierno, fueron: El decreto número 1, que prohibió en el
Estado la elaboración, tráfico y venta de bebidas embriagan-
tes y dispuso que se cerraran todas las cantinas.5 El decreto
número 4, prohibió los juegos de azar en todo el Estado. Por
circular de 3 de septiembre ordenó a los presidentes municipa-
les que publicaran por bando en sus respectivas cabeceras la
ley agraria de 1915, expedida en Veracruz por el Primer Jefe

* Kubli, Luciano, Calles y su gobierno; ensayo biográfico (s.p.i.),
1931, p. 78.

5 Ibid., p. 92.
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del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza y se
mandó publicar en el Boletín Oficial. Nombrada la Comisión
Local Agraria por el Gobernador Calles, los primeros expe-
dientes de dotación de ejidos que se iniciaron fueron los de
Agua Prieta y Naco. Se organizaron también secciones de in-
genieros destinadas a operar en las regiones de Agua Prieta,
Altar, Magdalena, Ures, Empalme y los ríos Yaqui y Mayo.

Expidió el 27 de septiembre el decreto de modificaciones al
Código Civil del Estado, estableciendo el divorcio, de acuerdo
con la reforma constitucional expedida en Veracruz el 29
de diciembre de 1914 por don Venustiano Carranza, auto-
rizando el divorcio en toda la República. El decreto número
9, de 27 de septiembre, reglamentó el funcionamiento del
poder judicial en el Estado y nombró los primeros jueces de
primera instancia y agentes del ministerio público de los dis-
tritos de Arizpe y Moctezuma. Las bibliotecas públicas y ga-
binetes de lectura en las cabeceras de municipios y comisa-
rías, se crearon por ley de 19 de octubre. El decreto número
14, de 23 de diciembre creó la Escuela Normal de Hermo-
sillo.

En materia hacendaría, expidió el 23 de diciembre la Ley
de Contribución Directa, modificando la de 9 de agosto de
1911; siguió el acuerdo de la Tesorería General de que
todos los impuestos directos o indirectos deberían pagarse en
pesos fuertes del cuño mexicano, y otro, del 30 de ese mes,
estableciendo la equivalencia de dicho peso en cincuenta cen-
tavos de dólar o diez pesos del papel moneda constitucio-
nalista. El Art. 16 de la citada Ley de Contribución Directa
fue reformado por decreto de 17 de enero de 1916 estable-
ciendo que todos los predios rústicos deberían ser calificados
por las Juntas Valuadoras a razón de seis pesos la hectárea,
con excepción de lo terrenos montañosos de los distritos de
Alamos y Sahuaripa, colindantes con Chihuahua, que se
valorizarían a cuatro pesos la hectárea. Los propietarios ex-
tranjeros de tres latifundios existentes en el Estado se nega-
ron a acatar la nueva calificación de la Tesorería General



y se dirigieron a la Embajada de E.U.A.j en la ciudad de
México, convirtiendo un asunto fiscal en una reclamación
internacional. El Gobernador Calles sostuvo su determina-
ción con energía y dignidad, lo que no evitó que la rebeldía
de los latifundistas extranjeros se prolongara por varios años.
En enero de 1916, se dictaron dos disposiciones para proteger
a las clases populares: la primera, de fecha 8, creó la Comi-
sión Reguladora del Comercio, facultada para intervenir en
las transacciones mercantiles, conciliando los intereses de los
comerciantes y consumidores; la segunda, de fecha 10, esta-
bleció el salario mínimo para obreros y trabajadores.

Por circular número 27, de 15 de enero, se reglamentó la
ocupación y el cultivo de las tierras de labor que permane-
cieran ociosas. A continuación dictó Calles dos medidas radi-
cales en contra de los enemigos de la revolución constitu-
cionalista. La del día 27, ordenando que pasaran al dominio
del Estado los bienes muebles e inmuebles confiscados a
quienes hubieran auxiliado a las facciones huertista y con-
vencionista, y la segunda, la número 33 del día 29, modificó
varios artículos de la Constitución Política local relacionados
con la ciudadanía sonorense, imponiendo fuertes restricciones
políticas a los enemigos de la causa y a los indios rebeldes.

Calles, en su Estado, no sólo legisló en un plano material,
contentándose con la solución de problemas esencialmente
económicos, sino que también realizó una fecunda labor
educativa. Durante su gestión el presupuesto de ingresos del
Estado era de $3,500,000.00 y de éstos, $2.600,000.00 se
gastaron en instrucción pública.6 Se expidió una ley sobre
la escuela elemental rural en todo centro donde hubiera
veinte niños; dada la población del Estado y el número de
escuelas, allí hubo mayor número de establecimientos do-

6 Declaraciones a la Directiva del "Partido Cívico Progresista
Pro Educación", manifestando sus propósitos de dignificar al maestro.
En: Elias Calles, Plutarco, Méjico ante el mundo, ideología del
Presidente Plutarco Elias Calles, compilado por Esperanza Veláz-
quez Bringas. Barcelona, Ed. Cervantes, 1927. p. 57.
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ccntes y maestros bien remunerados.7 También se llevó hasta
la Sierra Madre, en los límites con Cihuahua, material escolar
moderno e higiénico y se pagó a los mejores maestros que
se encontraron. En el Estado de Sonora sólo había una escuela
profesional: la Escuela Normal para formar maestros regio-
nales. La experiencia demostró que los maestros de las otras
escuelas normales sólo iban a Sonora halagados por el sueldo,
permanecían unos cuantos años en el Estado y regresaban
al centro del país. Entonces el Gral. Calles tuvo la idea de
fundar la Escuela Normal de Sonora.8 Los profesores gana-
ban $ 150.00 papel o menos (el papel moneda tenía entonces
un valor de 10 centavos de plata, y a veces menos) en toda
la República, y el Gral. Calles les pagaba 3,000.00 o su
equivalente en oro o plata y se les dejaba siempre escoger.9

También se establecieron en el Estado, honores para el pro-
fesorado, reservando un asiento en la Cámara local al profe-
sor que hubiera cumplido determinado número de años en
el ejercicio del magisterio, el que era recibido en la misma,
como diputado, en todas las sesiones.10

Como manifestaría años después el Gral. Calles, en ocasión
de su campaña presidencial: " . . . Hay que dar al maestro
libertad económica y que no tenga que pensar en lo que
va a comer mañana, y que, como en el Estado de Sonora,
se les oiga, se les tome en cuenta; vayan a los mítines, voten
y sean votados; hay que hacer una obra ordenada y lógica
de educación que vaya de lo menos a lo más y hasta donde
alcancen todos nuestros recursos".11 Otra obra notable de la
administración del Gral. Calles, fue la creación de la Escuela
"Cruz Gálvez", la que se mencionará en otro capítulo de
este trabajo.

' Ibid., p. 57-58.
« Ibid., p. 58.
9 Ibid.,
i° Ibid., p. 58-59.
ii Ibid., p. 60.
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Después de realizar una fecunda y constructiva labor al
frente de su Estado, el Gral. Calles es llamado por don
Venustiano Carranza para ocupar en su gabinete el cargo
de Secretario de Industria y Comercio. Carranza, al acercarse
el término de su gestión y comenzar la lucha electoral para
la presidencia de la República, apoyó la candidatura del Ing.
Ignacio Bonillas, embajador de México en Washington, por
lo que fue blanco de múltiples y vigorosos ataques. El Ejér-
cito, de hecho, desconoció al que fuera su Primer Jefe, y de
diversas maneras externó su protesta contra la imposición
bonillista-12

El 11 de junio de 1919, el Presidente Carranza declaró
arbitrariamente, de propiedad nacional las aguas del río
Sonora; en el Congreso del Estado hubo un movimiento de
protesta que se convirtió en decidido empeño de sostener a
toda costa la soberanía del mismo, que se pretendía vulnerar.
A este hecho se añadieron un incidente relacionado con la
campaña del Yaqui y la simpatía que la mayoría de los
sonorenses profesaban al Gral. Obregón, candidato a la pre-
sidencia, por lo que se rompieron las hostilidades entre el
Presidente Carranza y el Estado de Sonora.

Calles renunció a su cargo en el gabinete de Carranza para
participar en la campaña del Gral. Obregón. Se dirigió a
Sonora y junto con el gobernador Adolfo de la Huerta pro-
clamó el Plan de Agua Prieta, el 23 de abril de 1920, des-
conociendo al gobierno del centro en defensa de la soberanía
de Sonora y contra la política imposicionista del Primer
Jefe. Conforme al Plan de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta
fue nombrado jefe supremo del Ejército Liberal Gonstitucio-
nalista, y designó al Gral. Calles jefe de las fuerzas del Norte,
con las que avanzaron a la ciudad de México, sin sostener
ningún encuentro con las tropas carrancistas. La noche del
20 al 21 de mayo de 1920, Don Venustiano Carranza fue
asesinado en Tlaxcalantongo. Adolfo de la Huerta llegó a la
presidencia provisional de la República el lo. de junio y

« Kubli, Luciano, Op. cit., p. 79.
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entregó el poder al Gral. Obregón el lo. de diciembre de
ese año.

En el gabinete de Adolfo de la Huerta, Galles ocupó la
cartera de Guerra y Marina, y posteriormente la de Gober-
nación al asumir la presidencia el Gral. Obregón. Gomo
Secretario de Guerra se distinguió por la aplicación de im-
portantes sistemas de reorganización militar, elevando el ni-
vel moral e intelectual de la tropa, difundió elementos de
cultura entre todos los miembros del ejército, acondicionó
bibliotecas, campos deportivos y gimnasios, despertó la con-
ciencia del deber patriótico entre los soldados y enseñó a la
oficialidad y demás jefes la idea de las sagradas obligaciones
contraídas con la nación.13

Adolfo de la Huerta, Secretario de Hacienda, pretendió su-
ceder en la presidencia a Obregón, en contra de la voluntad
de éste quien apoyaba al Gral. Calles. De la Huerta se le-
vantó en armas contra el gobierno, al igual que muchos
jefes militares y no pocos gobernadores y miembros del
Congreso de la Unión. Calles se dirigió rápidamente a San
Luis Potosí, y en menos de dos meses logró organizar a cinco
mil hombres, obreros y campesinos14 enviando este contingente
a la batalla de Ocotlán. En ella el Presidente Obregón iba
a medir sus fuerzas contra las de Enrique Estrada, magnífico
soldado, y sólo Obregón que era un genio de la guerra podía
derrotarlo. De la Huerta huyó a Tabasco y de allí a los
Estados Unidos.

En agosto de 1923 Calles empieza su campaña presidencial.
Uno de sus primeros actos es acudir a la tumba de Emiliano
Zapata y solemnemente afirma: "Sépanlo todos, sépalo el
elemento conservador: ese agrarismo de Zapata es mío".15

Así obtiene el apoyo entusiasta del campesinado nacional y
la adhesión de las principales organizaciones obreras de la
República.

" Ibid., p. 81.
14 Elias Calles, Plutarco, Méjico ante el mundo. . . p. 41.
15 Puente, Ramón, Hombres de la revolución. Calles. Los Angeles,

Cal, 1933, p. 142.
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Su programa de gobierno contenía los siguientes postulados:16

1. Estimular y allegar por todos los medios la organización
del pueblo mexicano para que sus luchas no tengan sólo pun-
tos de vista políticos, sino propósitos definidos de mejora-
miento social.

2. Cumplir y hacer cumplir estrictamente el artículo 27 de
la Constitución y procurar la resolución del problema agra-
rio, entendiéndolo como un problema integral en el que la
parcela es sólo uno de los factores indispensables para el
éxito, organizando los sistemas necesarios de crédito agrícola,
de dotación de aguas y de organización cooperativa de los
campesinos.

3. Procurar la inmediata y justa reglamentación del artículo
123, para conseguir que los trabajadores tengan toda la pro-
tección legal de que gozan en los países industriales más
avanzados, para que representen en la vida social y política
del país el papel que merecen como parte integrante y prin-
cipalísima de la producción y de la riqueza.

4. Continuar el programa educativo y cultural de las masas
y preferentemente de los indios, de modo de hacer de todos
los mexicanos unidades útiles a sí mismos, a sus familias, y
a la patria, llevando a sus espíritus la exacta comprensión
de sus deberes.

5. Procurar el desarrollo gremial de las clases medias y sub-
medias, acercándolas al proletariado, con el que deben com-
partir sus aspiraciones y sus luchas-

6. Lograr un amplio y bien meditado sistema de comunica-
ciones, el mejor conocimiento de todas las regiones del país,
y el intercambio comercial de sus productos, como base
moral y material para el desarrollo del espíritu nacionalista.

7. Establecer un Gobierno netamente nacional, con exclusión
de camarillas sin espíritu sectario, guiándose en todos los casos

18 Programa político. En: Elias Calles, Plutarco, Méjico ante el
mundo... p. 67-68.
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por las ideas y los sentimientos del país, representado por las
necesidades de las grandes mayorías, y no por los intereses de
lo partidos políticos.

8. Realzar el acercamiento de México con todos los países
del mundo, a base de mutuo respeto, de equidad y de justicia,
sin aceptar que los pueblos fuertes impongan su voluntad
a los débiles, en asuntos de política interna.

El apoyo a Calles lo darán principalmente los agraristas y
los obreros. "Soy francamente obrerista y un ardiente defen-
sor de los derechos obreros que garantiza el artículo 123 de
nuestra Constitución de 1917 . . .yo lucho porque los trabaja-
dores obtengan una retribución que responda al esfuerzo
desarrollado y al desgaste de su vida que sacrifican a la
producción: que ellos puedan alimentarse mejor, obtengan
mayor bienestar para los suyos, educación para sus hijos y
que el obrero sea dignificado en nuestra vida social y se le
tome en consideración en todos los actos de la vida na-
cional"."

Su programa constructivo ha servido de norma, con algunas
modificaciones, a los posteriores períodos gubernamentales- Al
tomar posesión de la presidencia, el lo. de diciembre de
1924, en el Estadio Nacional, Calles inicia una administración
altamente constructiva y técnica, descrita como la más posi-
tiva de la época inmediata a la revolución. Su gabinete lo
integraron los Sres. Lie. Aarón Sáenz, Srio. de Relaciones
Exteriores; Lie. Romeo Ortega, Subsrio. de Gobernación;
Luis N. Morones Srio. de Industria y Comercio; Ing. Luis
L. León, Srio. de Agricultura y Fomento; Dr. José Manuel
Puig Casauranc Srio. de Educación Pública; Gral. Joaquín
Amaro Srio. de Guerra y Marina, e Ing. Alberto J. Pañi
Srio. de Hacienda.

17 Elias Calles, Plutarco, Discurso pronunciado en el Teatro Iris
con motivo del mitin organizado por el Comité "Pro Calles" y en
el cual delineó su programa político. En: Méjico ante el mundo. .
p. 13-14.
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II

LA POLÍTICA HACENDARÍA DE SU GOBIERNO

El 24 de septiembre de 1923, don Adolfo de la Huerta
renunció al puesto de Secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico en el gabinete del Gral. Alvaro Obregón. Fue nom-
brado para sustituirlo, el Ing. Alberto J. Pañi, quien inició
de inmediato un estudio de las condiciones en que recibía
la Hacienda Pública federal. La situación hacendaría enton-
ces descubierta, no podía presentar, en efecto, caracteres más
sombríos e inesperados-1

Las cuentas del erario federal arrojaban el 30 de septiembre
de 1923, un déficit de $37.224,878.27 que una cuidadosa
revisión posterior elevó a $41.378,985.03 sin incluir en esta
cifra los adeudos heredados de administraciones anteriores.
Este déficit no resultaba de causas que pudieran haber es-
capado a toda previsión, sino que era la consecuencia natural
y lógica de la acumulación que se verificó de las crecientes
diferencias sucesivas entre las erogaciones efectuadas y los
ingresos percibidos.2

El excedente mensual de gastos se acercaba ya a tres millones

1 México. Presidentes. Los Presidentes de México ante la Nación.
Informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. México, Ed.
por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966. v. 3
p. 605-606.

2 lbid., p. 606.
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de pesos y su tendencia a aumentar indefinidamente, prove-
nía de que, por un lado, el despilfarro se practicaba de
manera sistemática bajo la forma de dádivas más o menos
disimuladas y de nombramiento de empleados supernumera-
rios y de comisionados especiales, todos innecesarios y muchos
de ellos sin más obligación que la de cobrar decenalmente
sus sueldos y, por otro lado, se había vuelto usual, para sa-
tisfacer necesidadas apremiantes comprometer o recibir anti-
cipadamente futuras recaudaciones, derechos arancelarios,
impuestos sobre producción de petróleo, etc., habiendo mer-
mado de modo bastante apreciable, por esos arbitrios, los
ingresos correspondientes al último trimestre de 1923 y enero
de 1924.3

El desequilibrio acumulativo de los presupuestos ocasionaba
deudas y actos que, por su naturaleza, afectaban muy seria-
mente el crédito financiero y moral del gobierno dentro y
fuera del país. El problema hacendario del gobierno, com-
prendía por tanto, dos cuestiones de urgente solución: la
nivelación de los presupuestos y el pago de las deudas. Para
el primer punto, se propuso entre otras medidas, las de sus-
pender, desde luego, todos los empleados supernumerarios y
comisionados especiales; reducir razonablemente los sueldos
y gastos autorizados por el Presupuesto de Egresos; reorga-
nizar los servicios públicos productivos y la administración
de los bienes nacionales, con la mira de aumentar sus rendi-
mientos y, en caso necesario suprimir parte del personal de
planta y de los gastos que no fueran indispensables.*

Para resolver la segunda cuestión, el pago de deudas, queda-
ban las posibilidades de activar el cobro de los rezagos que
venían acumulándose desde ejercicios fiscales pasados, por
los conceptos de derechos aduanales, multas a infractores de
la Ley del Timbre, impuestos sobre aguas de propiedad fe-
deral, sobre herencias y legados, etc., de enajenar los bienes
nacionales no aprovechados en servicios públicos y de tratar

3 Ibid.
* Ibid., p. 606-607.

18



de obtener un préstamo bancario inmediato.5 Por acuerdo
presidencial del 23 de octubre de 1923 se autorizó a la
Secretaría de Hacienda hacer la reducción de un 10% en
los sueldos de todos los funcionarios y empleados del Poder
Ejecutivo, incluyendo a los miembros del ejército nacional.

El 5 de diciembre de 1923, estalló en Veracruz y pronto
aparecieron otros brotes en todos los lugares de la República
donde tenían mando de fuerza los jefes del Ejército ya ino-
dados, la asonada militar que al mando de Adolfo de la
Huerta, opuso una barrera de lágrimas y de sangre al des-
arrollo del programa de rehabilitación de las finanzas nacio-
nales, anuló pasos ya dados en tal sentido y llevó al país y al
gobierno a una situación muchas veces peor que la que se
trataba de corregir y que había sido ocasionada por la
gestión hacendaría anterior de Adolfo de la Huerta.8

Al rendir su informe de gobierno, el Gral Alvaro Obregón,
el lo. de septiembre de 1924, dijo: " . . .no es aventurado
afirmar que la represión de la última asonada militar y el
restablecimiento de la normalidad económica rota por efecto
de dicha asonada, costará a la Hacienda Pública federal una
suma no menor de sesenta millones de pesos".7

El lo. de diciembre de 1924 el Gral. Alvaro Obregón entregó
el poder a su sucesor, el Gral. Calles. Así fue como éste re-
cibió una República destrozada por la más intensa de las
luchas, agobiada en vastas regiones por el hambre, con los
campos abandonados, las familias refugiadas, el temor y la
desconfianza en todas partes; la prensa en contra de la re-
volución y sus hombres, atacándolos frente a la opinión pú-
blica; el clero católico en conspiración contra las fórmulas
de la coexistencia entre el Estado y la Iglesia consignadas
en la Constitución de 1917; los viejos oligarcas del campo y
las ciudades, financiadores de la contrarrevolución, aunque

5 Ibid., p. 607.
0 Ibid., p. 608.
' Ibid., p. 611.
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derrotados en los campos de batalla, intrigaban, especulaban
contra el régimen revolucionario. En materia internacional la
disputa con los Estados Unidos sobre el petróleo empezaba
a enconarse nuevamente, y a todo esto se añadía el erario
federal en bancarrota.8

El Gral. Galles llegaba a la presidencia de la República en
esas terribles condiciones. Dos años más tarde, en septiembre
de 1925, la situación financiera del gobierno federal, no había
mejorado sustancialmente, a pesar de los optimistas informes
del Secretario de Hacienda, Ing. Alberto J. Pañi, quien en
el informe presidencial de 1926 introdujo una serie de datos
que hicieron pensar en una mejoría de la situación hacen-
daría del país, se decía que: " . . .desaparecido el cuantioso
déficit que venía arrastrándose trabajosamente desde ejercicios
anteriores; fundado el Banco de México, S. A., y enmen-
dado el Convenio de 16 de junio de 1922 por el de 23 de
octubre de 1925, para reanudar el servicio de la Deuda Ex-
terior en condiciones para el gobierno, que mejoraban las
impuestas por el Convenio primeramente citado . . . , fue po-
sible en el Presupuesto de Egresos de 1926, conservar y en
algunos casos aumentar las asignaciones del presupuesto an-
terior, destinadas a servicios que respondan al programa
reconstructivo del gobierno y que no habían sido aplicadas
en 1925 o que sólo lo fueron parcialmente y agregar nuevas
asignaciones para extender el campo de ejecución de dicho
programa. Para el propósito de esta información, bastará,
pues, mencionar los objetivos a que se dedican o se han de-
dicado ya las más importantes de esas autorizaciones presu-
puéstales y consignar su valor total. Los objetivos son: la
fundación del Banco de Crédito Agrícola, S. A., la reanuda-
ción del servicio de la Deuda Exterior; el pago de la Deuda
Bancaria, el sostenimiento del Departamento de Cooperación
y Crédito Agrícola, y la organización, instalación y mante-
nimiento de las Escuelas Centrales de Agricultura; la cons-

8 Zevada, Ricardo J., Calles, el Presidente. México, Ed. Nuestro
Tiempo, S. A., 1971, p. 25.
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tracción de varias obras de irrigación y de la red nacional de
caminos, y, finalmente la ejecución de obras materiales en
diversas secretarías de Estado y departamentos administra-
tivos".9

Sin embargo, el presupuesto no se nivelaba en realidad y las
quejas contra el régimen iban en aumento. Galles decía "Con
mucha frecuencia se han escuchado quejas contra la acción
del gobierno, en virtud de las enérgicas medidas que se han
tomado para nivelar los presupuestos mediante la omisión
de gastos inútiles y el cese de empleados que estaban de más.
Tales quejas se explican porque toda reforma es dolorosa y
porque dentro del sistema que tradicionalmente ha imperado
entre nosotros, si es que éste merece el nombre de sistema
resulta muy cómodo para multitud de personas considerar la
Hacienda Pública como un fácil medio de vida parasitaria.
El criterio sano es distinto: ni la Administración Pública es
una institución de beneficencia, ni los altos funcionarios del
gobierno tienen el derecho de favorecer con los fondos del
Erario a los parientes, amigos o partidarios políticos. El ideal
consiste en colocar los servicios públicos sobre una base de
eficiencia, por virtud de la cual el Estado reciba, en servicios,
la compensación exacta de las cantidades que entrega. Esta
es la ocasión de repetir, que en política financiera, es un
verdadero atentado exigir a los contribuyentes sacrificios que
no se traduzcan en servicios o en pago de obligaciones legí-
timas preexistentes".10

En el año de 1926 las fuertes erogaciones y la inestable situa-
ción económica del país produjeron un desnivel en los presu-
puestos. Las oficinas del Tesoro se vieron precisadas a in-
currir en demoras y las obligaciones que gradualmente se
fueron acumulando hasta el 31 de diciembre de ese año
hicieron que la deuda ascendiera a $ 23.800,000.00 contra
una disponibilidad en caja de diez millones de pesos.11 El

9 México. Presidentes. Op. cit., p. 729-730.
10 Ibid., p. 731.
" Ibid., p. 773-774.
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de 1927 fue un año de crisis hacendaría para el gobierno
y de depresión económica para el país. El ejercicio fiscal de
ese año se saldó con un déficit superior al del año de 1926.
Las rentas públicas, en 1927, sufrieron un decrecimiento, par-
ticularmente en los renglones de importación, explotación de
los recursos naturales y timbre.12

Los ingresos para el año de 1927, no obstante que fueron
previstos en $334.300,000.00 sólo dieron un rendimiento de
$ 301.000,000.00.

Los impuestos recaudados por la producción y exportación
del petróleo llegaron a su mínimo: de $18.000,000.00 re-
caudados en 1927, en el primer semestre de 1928, sólo se
obtuvieron $ 5.900,000.00."

El gobierno se vio imposibilitado, en parte, para cubrir obli-
gaciones de la Deuda Pública Exterior e Interior, como la
deuda con los bancos y algunas otras empresas, y las canti-
dades correspondientes al pago del segundo semestre, por las
obligaciones contraídas en el Convenio de 23 de octubre de
1925, firmado con el Comité internacional de Banqueros con
negocios en México.14

Como consecuencia inmediata surgió para el país un gravísimo
problema, con el hecho de tenerse que reanudar el servicio de
intereses y amortización de los empréstitos incluidos en dichos
convenios, y de las otras obligaciones derivadas de éstos, con-
sistentes en la erogación de $ 77.000,000.00 en los momentos
más apremiantes para las finanzas públicas. Sin embargo,
para manter el crédito del país en el extranjero, el gobierno
expuso ante sus acreedores cuál era y sería en los futuros
años la situación financiera y económica del país a fin de
que se pudiera apreciar la razón por la cual no se podía
cumplir con dichos compromisos.15

12 Ibid., p. 823.
13 Ibid., p. 824.
14 Ibid.
« Ibid., p. 825-826.
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El gobierno de México por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda, hizo una invitación al Comité Internacional de Ban-
queros para que enviasen expertos a conocer nuestra real
situación económica y financiera y para que tomaran en
cuenta otras circunstancias, al celebrarse cualquier nuevo
convenio. La Secretaría de Hacienda sustentaba el principio
de que la anualidad que se fijara dentro de la capacidad de
pago cubriera a la vez el servicio de intereses y el fondo de
amortización, ya que el servicio exclusivamente de intereses,
no mejoraba en forma definitiva nuestro crédito, ni daba una
solución terminante al problema.16

Dos de los principales renglones de la Deuda Interior eran
la Deuda Agraria y la Deuda Bancaria. El servicio de la
primera, la Agraria, lo mantuvo al corriente el gobierno. El
servicio de la segunda, la Bancaria, quedó en suspenso du-
rante los años de 1927 y 1928 a causa de la difícil situación
del Erario.

La Ley de Ingresos

Las principales modificaciones introducidas en la Ley de
Ingresos de 1924 para formar —conservando su estructura
general— la de 1925, tendieron a simplificarla mediante la
clasificación más técnica de los ingresos federales en los cuatro
grupos de "impuestos", "derechos", "productos" y "apro-
vechamientos" y la supresión de gabelas improductivas y
estorbosas; a aumentar en lo posible y sin perjuicio de la
economía nacional, los recursos del erario y, sobre todo,
a preparar la futura reforma fiscal por medio de la creación
de nuevos elementos correctores del defectuoso régimen im-
perante y de la vigorización del impuesto sobre los salarios,
sueldos y emolumentos, y sobre las utilidades de sociedades
y empresas: el impuesto sobre la renta.17

Este impuesto de tipo directo, más eficaz y productivo, fue

10 Ibid., p. 826.
" Ibid., p. 670.
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el núcleo de formación del futuro sistema fiscal, y se fundaba
en cuatro postulados doctrinales:
1. La exención de gravamen para un mínimum de existencia
—lo indispensable para cubrir las necesidades de la vida—.
2. La discriminación o diferenciación de las diversas clases de
rentas —las del capital, las del capital y el trabajo y las del
trabajo solamente—.
3. La progresividad para gravar.
4. La reducción por cargas de familia.

El impuesto sobre la Renta alcanzaba directa y progresiva-
mente a las más grandes fortunas, ayudaba al bienestar fa-
miliar y eximía de todo gravamen a los desheredados-
Entre las clases económicamente poderosas de todo el país,
el anuncio y advenimiento del impuesto sobre la Renta pro-
vocó innumerables protestas y la Secretaría de Hacienda hizo
frente a grandes dificultades para implantarlo. En los pri-
meros siete meses de 1926 con el nuevo gravamen se obtuvo
un producto ligeramente superior al de todo el ejercicio de
1925 y casi triple del recaudado en 1924.18

El lo. de septiembre de 1927, en su informe, el Presidente
Galles dijo que ". . .el Impuesto sobre la Renta, según lo
había previsto la Secretaría de Hacienda al iniciar la ley
relativa, ha quedado definitivamente implantado en nuestro
sistema fiscal." 1B

Legislación boticaria

La Ley de Instituciones de Crédito, de 19 de marzo de 1897,
era deficiente, porque sólo regulaba las instituciones de cré-
dito propiamente dichas: los Bancos de Emisión, los Hipo-
tecarios y los Refaccionarios y además inadecuada, por lo que
el 24 de diciembre de 1924 se expidió la nueva Ley de
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, pro-

18 México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Política
hacendaría y la Revolución, por Alberto J. Pañi. México, Ed. "Cul-
tura", 1926. p. 47-48.

19 México. Presidentes. Op. cit., p. 774.
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mulgada el 7 de enero de 1925, con el fin de unificar y
modernizar todas las disposiciones vigentes sobre la materia,
y reglamentar a los establecimientos bancarios que, aunque
no emitieran títulos de crédito, desempeñaran una activa fun-
ción económica.20

Una de las características más importantes de esta Ley fue
el control ejercido por el Estado sobre las instituciones ban-
carias, valiéndose para ello, de un órgano ejecutivo: la Co-
misión Nacional Bancaria creada por decreto de 29 de di-
ciembre de 1924; comenzó a funcionar el 12 de enero de
1925 integrándola cinco miembros, tres de los cuales eran
representantes de los sectores agrícolas, comerciales e indus-
triales del país, y un secretario nombrado por el Ejecutivo;
entre sus facultades y obligaciones se contaban: vigilar el
exacto cumplimiento de las disposiciones bancarias vigentes,
proponer a la Secretaría de Hacienda los medios adecuados
para el mejor desarrollo de las operaciones bancarias, prac-
ticar la inspección de los bancos y determinar la forma de
hacerse y publicarse los balances, cooperar con las Comisiones
liquidadoras de los Bancos que se hallasen en estado de sus-
pensión de pagos o de quiebra, vigilar las remesas de los
Bancos al exterior, sus depósitos y sus inversiones en el ex-
tranjero, y obtener, recopilar y publicar anualmente la esta-
dística bancaria y todos los datos de utilidad para el cono-
cimiento de la situación bancaria general de la República.21

Dentro de la legislación Bancaria, la Ley General de Institu-
ciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, fue la más
importante. Deben mencionarse también, la Ley de Bancos
Refaccionarios, de 29 de septiembre de 1924, la Ley So-
bre Compañías de Fianzas, de 11 de marzo de 1925 y
la Ley Sobre Suspensión de Pagos de Bancos y Estable-
cimientos Bancarios. Entre las instituciones surgidas del Mé-
xico revolucionario, la Comisión Nacional Bancaria ha si-
do, sin duda, una de las más importantes por la labor de
saneamiento financiero y social que ha realizado.

'o Ibid., p. 675.
S 1 Ibid.
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La Convención Fiscal Nacional

Los Constituyentes de 1857, atribuyeron exclusivamente a la
Federación ciertos gravámenes y permitieron que los Poderes
de la Unión concurrieran sobre el principio de autonomía, al
establecimiento de sus tributos.22 La Revolución que estalló
en 1910, no introdujo al principio modificación alguna en el
régimen fiscal porfiriano. Los constituyentes de 1917 olvidaron
otros muchos factores en juego con la realidad política y
económica del país. La autonomía referida —tolerando que
la Federación y cada uno de los Estados establecieron inde-
pendientemente sus sistemas de tributación, sin plan alguno,
sin coordinación, sin armonía— originó las interferencias
entre dichos sistemas, las invasiones injustificadas, las acumu-
laciones sin proporción y la irregularidad en los gravámenes,
es decir, la anarquía fiscal.23

"El problema de la concurrencia —afirmaba el Presidente
Calles, el lo. de septiembre de 1925— ha preocupado a los
estadistas de muchos países que buscando nuevas bases para
el desarrollo de los sistemas de tributación, han llegado' a
reconocer que haya ciertos impuestos cuyo manejo, por su
naturaleza especial convienen mejor a la jurisdicción dotada
de más amplia competencia —en nuestro caso es el gobierno
federal—; que hay otros que deben corresponder á las jurisdic-
ciones fiscales cuyo círculo es más restringido —los Estados—
y, por último, que otros impuestos conviene atribuirlos a la
primera jurisdicción referida pero repartiendo su producto
entre ella y las otras".2*

De acuerdo con lo antes expuesto, el Presidente -Calles juzgó
conveniente una forma constitucional para separar racional-
mente los campos de imposición y, con el fin de preparar el
consentimiento de los Estados, necesario para efectuar tal
reforma, convocó a una Convención Fiscal integrada por

22 Ibid., p. 677.
23 Ibid.
2* Ibid.
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representantes de los Gobiernos locales y de la Secretaría de
Hacienda, que en agosto de 1925 se reunió para el estudio
de los varios regímenes de impuestos existentes en la Repú-
blica con el objeto de sentar las bases para la organización
fiscal.28

La Convención inició sus labores con el nombramiento de
dos comisiones: la primera, para formular un plan de ar-
bitrios propuso la unificación de todos los impuestos, de
acuerdo con un método uniforme; la segunda, para examinar
el problema de la concurrencia, decidió que se reuniera en
la capital de la República, cada cuatro años o antes, a juicio
del Ejecutivo Federal o de los Estados/ una Convención
Fiscal Nacional para proponer los impuestos que deberían
causarse en la República, uniformar los sistemas y establecei
las competencias de las distintas autoridades fiscales, en la
inteligencia de que sus resoluciones serían obligatorias para
toda la Nación, cuando hubieran sido aprobadas por el
Congreso y por la mayoría de las Legislaturas de los Estados,
y que si aquél o éstas no le confiriesen su aprobación ex-
presa, en el período de sesiones ordinario siguiente a la cele-
bración de dicha Convención, se consideraría que tácitamente
dieron su voto aprobatorio. Lo anterior implicaba una re-
forma constitucional que propuso la Convención y que se
extendía a la fracción II del artículo 117, con el fin de que
los Estados y los Municipios pudieran recaudar sus estam-
pillas impresas por la Federación, la cual les daría la parte
que les correspondía en impuestos federales.26

La Convención produjo siete dictámenes sobre las diversas
cuestiones que fueron sometidas a su consideración, y que
fueron los siguientes: sobre el impuesto a la propiedad terri-
torial; sobre los impuestos a la industria y el comercio; sobre
impuestos especiales; sobre el impuesto al capital; sobre ac-

25 Ibid.
26 México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Política

hacendaría y la Revolución, p.41-43.
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tos jurídicos y adquisiciones profesionales; sobre la concu-
rrencia y reformas constitucionales, y sobre asuntos diversos.
Para ejecutar los acuerdos de la Convención Fiscal se propuso
la creación de una Comisión permanente dentro del Depar-
tamento Técnico Fiscal de la Secretaría de Hacienda, para
llevar a su realización las decisiones aprobadas, y preparar
los trabajos de las posteriores convenciones fiscales.27

La política hacendaría del Presidente Calles pretendió uni-
ficar el régimen fiscal y darle al mismo tiempo, caracteres
de simplicidad y de estabilidad; hacer que los impuestos de-
jaran de ser meras fuentes arbitrarias de recursos para el
fisco y se convirtieran en auxiliares de la economía nacional;
introdujo impuestos más proporcionados a la capacidad eco-
nómica del contribuyente; redujo las cargas fiscales mediante
la selección de fuentes gravables y la ampliación de los ob-
jetos sometidos a tributo, acrecentó el producto de las
rentas públicas, con el fin de que el Estado pudiera hacer
frente a sus compromisos internos y exteriores, y llevar a
cabo obras de urgente realización.28

La política mencionada, perseguía en síntesis, cuatro obje-
tivos.29

1. La rehabilitación hacendaría, como consecuencia de la
nivelación de los presupuestos y de la eliminación del cre-
cido déficit heredado de ejercicios anteriores.
2. La reorganización del sistema fiscal para producir el ren-
dimiento máximo compatible con la potencialidad económica
de la República y distribuir equitativamente la carga de los
impuestos.
3. El establecimiento de un sistema bancario capaz de fomen-
tar las actividades económicas nacionales.
4. La restauración del crédito interior y exterior del Gobier*
no, mediante la satisfacción de las obligaciones relativas.

" Ibid., p. 43-44.
28 México. Presidentes. Op. cit., p. 679.
2» Ibid., p. 728.
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LA FUNDACIÓN DEL BANGO DE MÉXICO

De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917
el gobierno conserva el monopolio para la acuñación de
moneda, y reserva el de la emisión de billetes al Banco Único
que debería crear el Estado.

El antecedente inmediato del Banco de México fue la Co-
misión Monetaria, S. A., reorganizada por decreto de 24 de
diciembre de 1924 que la constituyó en sociedad anónima y
le asignó dos órdenes de funciones: las bancarias de depósito
y descuento, y las que antes desempeñaba, en conexión con
el gobierno federal, como sucesora de la antigua Comisión
de Cambios y Moneda.

Cuando la Comisión Monetaria comenzó a actuar de acuerdo
con su nuevo estatuto, se evidenció la factibilidad de fun-
cionamiento administrativo de una institución semejante fue-
ra de la influencia de la política y ofreció un campo de
experimentación sobre el cual fueron elaborados la Ley
Constitutiva, la Escritura Social y los Estatutos del Banco
de Emisión.1

El 25 de agosto de 1925, el Presidente Calles, en uso de

1 México. Sria. de Hda. y Créd. Públ. La Política hacendaría
.. p. 76.
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facultades extraordinarias expidió la Ley Constitutiva del
Banco de México, y con ello cristalizaba un anhelo de los
constituyentes. El lo. de septiembre de 1925, a las diez de
la mañana, antes de dirigirse al Congreso de la Unión para
rendir su primer informe, firmó como testigo, en unión de
Manuel Padilla, presidente de la Suprema Corte, y del Lie.
Ezequiel Padilla, presidente del Congreso, el acta notatorial
ante el Lie. Manuel Borja Soriano, en la que consta el con-
trato de sociedad anónima para constituir el Banco de Mé-
xico, celebrado entre el secretario de Hacienda, Ing. Alberto
J. Pañi, representante del gobierno federal, y una larga
lista de particulares. La Ley Constitutiva, de 25 de agosto
de 1925 fue obra de una comisión especial, integrada por
Elias, S. A. de Lima y los licenciados Manuel Gómez Morín y
Fernando de la Fuente.2

Las características principales que dio al Banco su Ley
Constitutiva fueron:

a) Se organizó bajo la forma de Sociedad Anónima.
b) Su capital se fijó en $ 100.000,000.00 de pesos oro divi-

didos en un millón de acciones de cien pesos cada una.
nominativas, de las cuales quinientas diez mil formaron
la Serie "A" y cuatrocientas noventa mil la Serie "B".

La Serie "A" totalmente pagada fue suscrita sólo por el
gobierno federal e intransmisible; la Serie "B" podía ser sus-
crita por el gobierno federal o por el público con sólo exhibir
el 10% en ese momento. El término de la sociedad era al 31
de agosto de 1955, el cual ha sido prorrogado. Los propó-
sitos del Banco fueron: emitir billetes y regular la circula-
ción monetaria de la República, los cambios sobre el exterior
y la tasa del interés; redescontar documentos de carácter
genuinamente mercantil y efectuar las operaciones bancarias
requeridas por la Tesorería y todas aquellas que competen
a los Bancos de depósito y descuento-8 Su administración

2 Zevada, Ricardo J., Op. cit., p. 92-93.
3 México. Sría de Hda. y Créd. Públ. La Política hacendaría

y... p. 76-77.
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estuvo a cargo de un Consejo integrado por cinco represen-
tantes de la Serie "A" y cuatro de la Serie "B", y vigilado
por dos Comisarios. Los modos de aportación del capital
social y de formación del Consejo Directivo, juntamente con
el derecho que la Ley concede al secretario de Hacienda de
vetar ciertas resoluciones del Consejo, realizan el control
constitucional del gobierno sobre el Banco.*

El problema de armonizar este control con la condición ine-
ludible de buen éxito de toda institución bancaria, es decir,
la de independencia administrativa de ésta con el fin de
liberarla de posibles abusos del poder público o intromisiones
perjudiciales de la política, fue motivo de hondas meditacio-
ciones.

La-Ley resuelve dicho problema, respecto del Consejo Direc-
tivo que será el que nombre al Gerente, a los Sub-gerentes
y al Cajero principal, por los siguientes medios: aplicando
parcialmente el principio de recusación recíproca de los re-
presentantes respectivos de cada serie de acciones, es decir,
dando a los tenedores de cada serie la facultad de recusar
hasta el número total, menos uno, de los Consejeros nom-
brados por la otra; prescribiendo que en ningún caso podrán
ser Consejeros ni Comisarios los funcionarios y empleados
públicos, y las personas que desempeñan un puesto de
elección popular durante todo el tiempo que deba durar su
encargo; dejando al secretario de Hacienda la sola facultad
de vetar resoluciones de dicho Consejo, siempre que puedan
afectar el equilibrio económico de la República, cuando se
trate de inversiones en valores extranjeros o depósitos cons-
tituidos en el exterior, de nuevas emisiones aun cuando sean
legales, o de acuerdos tomados en ejercicio de las facultades
del artículo 10 de la Ley y de resoluciones sobre la deuda
pública o sus títulos; concediendo exclusivamente a los tene-
dores de acciones de la Serie "B" el derecho de designar a
los dos Comisarios; y, ordenando que mientras el público

1 Ibid., p. 77.
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no suscribiera acciones de la Serie "B" el gobierno federal
nombraría los consejeros correspondientes a esta serie, eli-
giendo un consejero de cada una de las ternas que debe-
rían proporcionarle las instituciones bancarias y las Confe-
deraciones de Cámaras de Comercio y de Cámaras Indus-
triales.8

La Revolución había desorganizado el sistema monetario que
existía en el país desde 1905. Con el colapso de los antiguos
bancos de emisión, cuyos billetes eran de circulación volun-
taria, y las numerosas emisiones de billetes, bonos, vales,
cartones, etc., que sin garantía efectiva alguna habían sido
lanzados por los bandos contendientes, y la conmoción en los
precios que éstas emisiones produjeron, así como los abusos
a que dieron lugar, se creó una insuperable desconfianza en
el público para toda clase de papel moneda. Sólo la moneda
metálica era aceptada plenamente; pero ésta o se guardaba
celosamente o se exportaba pues los altos precios que la
plata tenía en los mercados internacionales hacían costeable
su fundición.6

En su mensaje de lo. de septiembre de 1925, al referirse a
la situación monetaria del país, dijo el Presidente Calles:
"Reciente aún la dura experiencia de las múltiples emisiones
fiduciarias de la Revolución, la ley tenía que extremar sus
precauciones en ese punto y, al efecto, limita el doble de la
existencia oro en caja —después de deducir la garantía metá-
lica de los depósitos— la emisión máxima permisible, pres-
cribiendo que los billetes serán emitidos solamente en cambio
de monedas de oro, nacionales o extranjeras, de lingotes de
oro a razón de setenta y cinco centigramos de oro puro
por peso, de giros de primer orden, pagaderos a la vis-
ta y en oro, sobre el exterior, y en las operaciones de re-
descuento con los otros bancos. Siendo voluntaria la circu-
lación de los billetes, obliga al Gobierno Federal, a los go-

5 Ibid., p. 77-78.
0 Martínez Ostos, Raúl, El Banco de México. En: Kock, Michiel

Hendrik de, Banca central. México, Fondo de Cultura Económica,
1946, p. 370.
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biemos de los Estados y a los ayuntamientos a recibirlos
ilimitadamente en pago de impuestos y de todos sus créditos;
hace imprescriptibles los billetes ordenando que se canjeen
por oro en la matriz del Banco y en las sucursales; declara
que la falta de pago de un billete producirá acción ejecutiva
previo requerimiento ante notario y salvo el caso de que el
pago se niegue por falsedad del billete; declara también que
la falta injustificada de pago de un billete pondrá al Banco
en estado de quiebra, y que en caso de liquidación, será
excluida de la masa la cantidad necesaria para cubrir el
valor de los billetes en circulación y, finalmente —como si
todas las seguridades acabadas de enunciar no fueran sufi-
cientes— si en la liquidación del Banco no hubiere bienes
bastantes para pagar el importe de los billetes en circulación,
la Ley establece esta otra garantía, que no pueden tener los
billetes emitidos por bancos privados: la responsabilidad, por
la diferencia, del Gobierno Federal".7

"Ante la patriótica actitud asumida por los obreros organi-
zados de la República, ofreciendo todo el apoyo de su con-
fianza a la nueva institución bancaria, el Ejecutivo de mi
cargo no ha podido menos de reservar uno de los puestos
del Consejo Directivo del Banco de México para que sea
honrado con el representante de tan valioso elemento en el
progreso general de país.

"Y cierro esta parte de mi mensaje dándome la satisfacción
de comunicaros y, por vuestro muy respetable conducto a
la Nación entera, que hoy, día primero de septiembre de
mil novecientos veinticinco, a las diez horas de la mañana
fue inaugurado el Banco de México, S. A., con cuyo acto
queda satisfecha otra de las condiciones de seguridad para la
reanudación del servicio de la Deuda Exterior y, por tanto,
del restablecimiento del crédito de México en el extranjero,
cumplido uno de los números más salientes del programa re-
volucionario que nuestro pueblo escribió, con su sangre ge-

7 México. Presidentes. Los Presidentes de México ante la Nación.
p. 673.
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nerosa, en la Constitución de 1917, y recorrido un largo
tramo del sendero que conduce a la autonomía económica
nacional".8

De acción organizada y flexible, orientadora del crédito y
de la inversión hacia actividades productivas, a través de la
banca oficial y privada, el Banco de México ha hecho posible
el financiamiento de numerosas actividades industriales y
comerciales. Su creación significó uno de los más grandes
aciertos y una de las obras de mayor trascendencia de la
Revolución Mexicana.

Ibid., p. 673-674.
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IV

LAS COMUNICACIONES Y EL DESARROLLO
DEL PAÍS

Comunicaciones

La Comisión Nacional de Caminos se creó por Ley de 30 de
marzo de 1925 para administrar y aplicar los fondos recau-
dados por concepto del impuesto sobre ventas de primera
mano de gasolina, establecido por la propia ley, así como
los productos del impuesto ad valorem sobre tabacos labra-
dos destinados a la conserucción de caminos nacionales.

No se ha omitido esfuerzo alguno —decía el Presidente Calles
al Congreso en su informe de lo. de septiembre de 1925—
para dotar a la Nación con una red de caminos que satisfaga
la creciente necesidad de mejorar los medios de transportes
para el mayor desenvolvimiento de todas las actividades eco-
nómicas nacionales. Con igual fin y atendiendo a que las
leyes y disposiciones vigentes sobre el ramo son muy antiguas
y están lejos de corresponder a las circunstancias actuales, se
formuló un proyecto Ley de Caminos y Puentes.1

La construcción del importante camino al puerto de Aca-
pulco, según informó el Presidente Calles, se había suspen-
dido temporalmente a consecuencia del plan de economía

1 México. Presidentes. Op. cit., p. 694.
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adoptado por el gobierno; la carretera que comunicaba Pe-
tatlán con Zihuatanejo estaba terminada en sus 36 kms. de
longitud; se habia emprendido la construcción del puente
"Talismán" sobre el río Suchiate para intensificar el comercio
con Guatemala. Se atendió a la conservación de los tramos
construidos en los caminos de México a Acapulco, de México
a Morelia por Toluca, de México a Tampico por Pachuca,
de México a Tuxpan, de Guanajuato a Dolores Hidalgo y de
Aguascalientes a Calvillo y a Juchipila. El gobierno federal
cooperó para la construcción de caminos y puentes a cargo
de los gobiernos de algunos Estados y varios municipios, pro-
porcionando dirección técnica y elementos de trabajo. Algunos
fueron los siguientes: de Oaxaca a Salina Cruz, Sierra Juárez
y a las Mixtecas; de Montemorelos a General Terán; de
Misantla a Nautla; de Altotonga a Jalacingo y Perote; de
Durango a Mazatlán, de Chilapa a Zumpango de Guerrero
y los caminos de la Sierra Norte del Estado de Puebla.2

En 1926 se concluyó totalmente en su mayor longitud de
Petatlán a Zihuatanejo y se prestó ayuda para la construc-
ción de los caminos de Estación Progreso a la Escuela Cen-
tral Agrícola del Mexe, de Altotonga a Tlapacoyan, Ver., y
de Chilapa a Zumpango, Gro., así como para los caminos
en el Estado de Oaxaca y en la Sierra de Puebla. Fue inau-
gurado el puente internacional sobre el río Bravo del Norte
en Reynosa, construido por concesión del gobierno federal.
Durante 1928 se concluyó la carretera de México a Acapulco,
se rehizo la carretera de Venta de Carpió a las Pirámides
de San Juan Teotihuacán, se reabrió al tráfico el ramal de
Alta a Tenancingo, y se continuó la construcción de la ca-
rretera México a Laredo. Estaba en proyecto para principiar-
se en ese año la construcción de la carretera México-Veracruz.
También se estaba haciendo la localización de varios ramales
que partiendo de Cuautla, Mor., la unirían con Cuernavaca,
Atlixco y Santa Bárbara, vía Amecameca; asimismo se estaba
llevando a cabo la localización del ramal entre Cuernavaca

2 Ibid.
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y Tenancingo para comunicar las capitales de los Estados
de Morelos y México.*

La reorganización de los ferrocarriles

Los Ferrocarriles Nacionales de México empezaron a resentir
hacia mediados de 1911 los efectos del movimiento revolu-
cionario. Las líneas más seriamente dañadas fueron las de
México a Balsas, la de Torreón a Durango y la de Chihuahua
a Ciudad Juárez. Puentes volados, vías destruidas, estaciones
saqueadas, trenes asaltados, destrucción de material rodante
y disminución del flete y del número de pasajeros, era el
panorama del servicio ferroviario nacional que continuó en
descenso durante la lucha armada.*

Establecido el Gobierno Constitucionalista en Veracruz, el
gerente general del Ferrocarril Mexicano, desde la ciudad de
México ordenó la paralización del tráfico y el cese de los
empleados en la zona ocupada por las fuerzas constituciona-
listas, desde Ometusco hasta Veracruz. Ante la necesidad de
operar estas vías y las situadas en las zonas que posteriormen-
te se fueran ocupando, y para satisfacer las exigencias del servi-
cio militar, civil y comercial, el Primer Jefe conforme a lo dis-
puesto en la fracción X del artículo 145 de la Ley de Ferro-
carriles, expidió en Veracruz, el 4 de diciembre de 1914, el
Decreto de Incautación de las líneas ferroviarias, telegráficas
y telefónicas de la República. El panorama ferroviario na-
cional no podía ser más grave; eran necesarias cuantiosas
sumas para iniciar la recuperación del sistema, que se hallaba
en un lamentable desequilibrio financiero y con la semi-
destrucción de sus bienes.

A pesar de las difíciles condiciones del erario, los gobiernos
revolucionarios asumieron la responsabilidad de reconstruir

s Ibid., p. 832.
* Fuentes Díaz, Vicente, El problema ferrocarrilero de México.

México, Ed. del autor, 1951. p. 85-86.
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las vías, edificios y equipo, pagar intereses y dividendos ven-
cidos, y llevar adelante un plan de mejoras de los Ferro-
carriles Nacionales de México a fin de utilizarlos como medio
eficaz para lograr el desorrollo económico del país. La re-
construcción del sistema ferrocarrilero siguió intensamente
bajo el régimen obregonista; hacia 1922 el servicio ferroviario
estaba normalizado y en las vías y en el equipo se habían
introducido importantes mejoras; pero la deuda de los Fe-
rrocarriles aumentó por el vencimiento de las obligaciones
financieras de la empresa, no cubiertas desde 1913. El go-
bierno obregonista antes de devolver sus bienes a la compañía,
suscribió un convenio en la ciudad de Nueva York, el 16 de
junio de 1922, con el Comité Internacional de Banqueros
para precisar el monto de la deuda y la forma en que sería
cubierta.

El gobierno de Obregón se vio incapacitado económicamente
para cumplir con dicho compromiso, y correspondió al go-
bierno del Presidente Plutarco Elias Calles reanudar los
arreglos para el pago de la deuda exterior. El Secretario de
Hacienda, Ing. Alberto J. Pañi sostuvo nuevas pláticas con
el Comité Internacional de Banqueros y se introdujeron las
siguientes modificaciones al convenio de 16 de junio de 1922:5

a) La deuda ferrocarrilera quedaba separada de la deuda
pública federal, por lo cual sería la Compañía de los
Ferrocarriles Nacionales de México, la que se encargaría
de pagarla.

b) Se crearía una Comisión de Eficiencia para decidir, en un
plazo razonable, los ajustes necesarios en sueldos, gastos
y tarifas, a fin de capacitar a los ferrocarriles para cum-
plir eficientemente sus obligaciones.

c) Los bienes de los Ferrocarriles Nacionales de México,
ocupados por el gobierno desde la incautación decretada
por Carranza, serían devueltos a la compañía privada,
pero conservando el Estado el papel preponderante que
le daba la posesión del 5 1 % de las acciones de la empresa.

* Ibid., p. 96-97.
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Estas modificaciones fueron objeto de un encendido debate
parlamentario y sus defensores hicieron notar que el acto
de devolución concedía a México una gran ventaja al libe-
rarlo de pagar intereses de una enorme deuda global —la
deuda ferrocarrilera y la deuda pública exterior— que en
rigor no debía pagar en su conjunto el gobierno.6

Por decreto de 24 de febrero de 1925, la administración de
los Ferrocarriles Nacionales pasó a depender de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas, con el fin de reorga-
nizar sus servicios y nivelar sus gastos en forma que permi-
tiera hacer frente a sus necesidades y solventar los compro-
misos contraídos.7

En su informe de lo. de septiembre de 1925, el Presidente
Calles señaló que la red ferrocarrilera en la República alcan-
zaba una longitud de 26,100 kms., extensión que se haría
mayor con las obras que estaba efectuando el Ferrocarril
Sud-Pacífico para terminar su línea, que al quedar conectada
con el resto de la red, establecería una corriente directa
de tráfico entre el centro y sur del país, con los Estados de
la costa occidental.8

Habló también el Presidente Calles sobre las concesiones otor-
gadas para construir un ferrocarril entre el puerto de Yavaros
y un punto de Kansas City, México y Oriente o del Noroeste
de México, en el Estado de Chihuahua, y otro en el Terri-
torio de la Baja California, entre Mexicali y San Felipe, ambos
muy necesarios para el desarrollo de aquellas regiones-9

Informó el Presidente Calles que se estaba haciendo el es-
tudio de las reformas a la Ley y Reglamento sobre Ferroca-
rriles, para adaptarlos a las necesidades del país, y que se
habían suprimido por innecesarios la Agencia de los Ferro-
carriles en Londres, la Oficina Expedidora de Pases, la Agen-

« Ibid., p. 100.
7 México. Presidentes. Los Presidentes de México ante la Nación.

p. 693.
8 Ibid., p. 692.
» Ibid.

39



cia Industrial y el Departamento de Locomoción, habiéndose
obtenido con ello considerables economías; para descentrali-
zar las labores que estaban a cargo de la Dirección General
se crearon los departamentos de personal, tráfico, transportes
y equipo, y se nombró una comisión para estudiar los con-
tratos vigentes en los Ferrocarriles, y formular el Reglamento
General para empleados.10

El lo. de enero de 1926, el Gobierno federal, por conducto
de don Mariano Cabrera, director general de los Ferrocarri-
les Nacionales de México hizo entrega de los bienes a la
Compañía, que los recibió previos acuerdos y disposiciones
que para el caso dictó la directiva.

La red ferrocarrilera nacional —anunció el Presidente Ca-
lles el lo. de septiembre de 1926— es de 25,937 kms.,
como resultado de la constante inspección las compañías han
atendido a la conservación y mantenimiento de sus vías, em-
prendiendo, además, obras de importancia, como la construc-
ción de la línea del Sud-Pacífico que unirá su sistema con
Guadalajara, estableciendo el tráfico del Centro y Sur de
la República con la costa occidental, y la línea del Ferroca-
rril Mexicano, que unirá el puerto de Tampico con esta
capital.11

"Entre las obras más importantes que se terminaron —nos
dice el Presidente Calles el lo. de septiembre de 1927— está
la construcción del tramo de vía del F.C. Sud-Pacífico
entre Tepic y La Quemada, en cuyas obras se calcula una
inversión de $ 23.000,000.00, cifra que revela la magnitud de
ellas. La fácil comunicación que se obtuvo al abrir al tráfico
esta línea, estableciendo tarifas unidas con los FF.CC. Na-
cionales, contribuye poderosamente al desarrollo económico,
político y social de los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit."12

Con el impulso dado a las comunicaciones, el Presidente
Calles quiso favorecer a la industria y al comercio nacionales

!» Ibid., p. 692-693.
" Ibid., p. 744.
" Ibid., p. 785.
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haciendo prácticas y poco costosas la circulación y el tráfico
de manufacturas, productos y mercancías, a fin de disminuir
la importación y aumentar la exportación.

La red de caminos iniciada por el Presidente Calles, se ha
venido construyendo principalmente con recursos de la fe-
deración; en dicha obra han colaborado también los gobiernos
de los Estados, de los municipios, grupos de campesinos y de
ejidatarios y comunidades indígenas. El pueblo mismo ha
construido los caminos, y no sólo indirectamente a través de
los impuestos, sino participando de un modo directo en su
construcción, como es el caso de los caminos vecinales. Estos
caminos han permitido que las poblaciones de 10,000 o más
habitantes, estén unidas al resto del país, y han propiciado
el desarrollo económico al incorporar grandes zonas a la
economía nacional, con la consiguiente elevación de la pro-
ductividad y la desaparición de los sistemas de autoconsumo.
Los caminos han sido un factor primordial para consolidar
los vínculos de unión entre los mexicanos. Puede afirmarse
que la Revolución ha logrado con la escuela rural y con los
caminos vecinales la expresión más auténtica de las obras
destinadas al servicio del pueblo.13

Calles comprendió la necesidad de los caminos, convencido de
que sólo la comunicación hace posible que los pueblos reúnan
en un sólo haz de fecundos anhelos sus ideales y sus aspiracio-
nes.1'* Calles reorganizó el servicio general de Telégrafos Na-
cionales, creó el Departamento de Aeronáutica Civil, orga-
nizó el Servicio Postal Aéreo Oficial e hizo que su gobierno
participara en empresas privadas de aeronáutica.

13 Caso, Andrés, Las Comunicaciones. En: México, cincuenta
años de Revolución, t. II La Vida Social, p. 491.

14 Kubli, Luciano, Op. cit., p. 101.
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OBRAS HIDRÁULICAS E IRRIGACIÓN

Irrigación

La etapa constructiva de la Revolución se inició vigorosamen-
te en 1926 con la ejecución de obras de irrigación, carreteras,
etc., que continuadas sin interrupción hasta la fecha, han
permitido que el país progrese y avance notablemente.

En su discurso pronunciado en el Teatro Iris, siendo candi-
dato presidencial, el Gral. Calles dijo que la oportunidad de
obtener tierras debía darse a aquellos que poseyeran cierta
experiencia agrícola, y que después, por ser México un país
de escasa población debía fomentarse la colonización o in-
migración de campesinos de otros países, lo que sólo podría
efectuarse en aquellas tierras abiertas al riego mediante serías
obras de irrigación.1

Una vez en la presidencia, el Gral Calles propuso al Con-
greso una Ley de Irrigación con aguas federales que fue
promulgada el 4 de enero de 1926, el 28 de ese mes comenzó
a funcionar la Comisión Nacional de Irrigación. En su in-
forme de lo. de septiembre de 1926, el Gral Calles indicó
que se tenían comisiones técnicas estudiando proyectos en
varios lugares, y que habían entrado en etapa de construc-

1 Elias Calles, Plutarco, Discurso pronunciado en el Teatro Iris. ..
En: Méjico ante el mundo... p. 13.
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ción las obras de Tepuxtepec, Mezquital, Guatimapé y Que-
réndaro. A continuación mencionó los trabajos que se estaban
realizando en las siguienteses presas: San Quintín, B.C con
aguas del río Santo Domingo; río Mayo, Sonora; río Salado,
N.L.; río Mante, Tamps.; río Papigochic, Chih.; río Santiago,
Ags-; río La Sauceda, Dgo.; río Apatzingan, Mich. y ahí mis-
mo el aprovechamiento de las aguas del río Grande y del
río del Marqués; Endó, Hgo.; Tula, Hgo.; Colimóte, S.L.P.;
río Lerma; Valle del Mezquital, etc. Informó también el
Gral. Calles, que en un término de 3 ó 4 años se pondrían
en irrigación 390,000 hs., produciéndose aproximadamente
46,000 caballos de fuerza y que ". . .en estos terrenos irrigados
podrán fincarse en tierra propia, muchos individuos de la
clase media campesina y muchos de nuestros compatriotas
que han emigrado al extranjero en busca de un mejoramien-
to, muchas veces ilusorio... Si durante el período adminis-
trativo que corresponde al Ejecutivo de mi cargo, no se
concluyen todas esas obras, sí se habrá dejado el cimiento y
el programa de una política hidráulica, en la que está basado
el incremento de la producción agrícola nacional, la forma-
ción de una recia clase media campesina y la riqueza futura
del país".2

El lo. de septiembre de 1927, en su informe al Congreso, el
Presidente Calles hizo hincapié en la importancia de la
Comisión Nacional de Irrigación, y dijo tener la convicción
de que el porvenir económico del país, y por ende, su progre-
so social, moral y político, descansaba principalmente en el
eficaz aprovechamiento agrícola de nuestra extensión terri-
torial, lo cual sólo podía conseguirse mediante un régimen
completo y apropiado de irrigación. Anunció que se habían
terminado las siguientes presas:

Santa Gertrudis, Tamps.; Don Martín, sobre el río Salado,
en Coahuila y Nuevo León; en el río Mante, Tamps.; en
Guatimapé, Dgo.; en el río Santiago, Ags., y en Tepuxtepec,
Mich. Dijo que estas obras irrigarían una superficie aproxi-

2 México. Presidentes. Op. cit., p. 740-741.
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mada de 190,000 hs., y que además se estaban haciendo estu-
dios para el aprovechamiento de las aguas de los ríos Yaqui
y Mayo en Sonora, Conchos y San Buenaventura, Chih., de
la Sauceda, Dgo., y que se tenían en explotación las zonas
irrigadas con aguas del río Tepeji, Hgo., del Canal del
Desagüe en el Valle de México, y en el Mezquital hidal-
guense.*

Respecto al costo de las obras, el Presidente Calles manifestó
que en la construcción, maquinaría y equipo, adquisición y
derechos sobre tierras, estudios desarrollados, construcciones
diversas, existencia en instrumentos, equipo y útiles se había
erogado la suma de $11,511.581.94.*

Finalmente, en su último informe, en 1928, anunció que es-
taban por concluirse en ese año las obras esenciales de los
proyectos Calles, río Mante y Don Martín. El Proyecto Calles
ubicado en las cercanías de Aguascalientes comprendía la
captación de las aguas de los ríos Santiago, Pabellón, San
Pedro, Chicalote y Morcinique, para el riego de 35,000 hs.;
el proyecto del río Mante sería para 18,000 hs., y el Don
Martín con aguas del río Salado, para 65,000 hs. Otro pro-
yecto de menor magnitud, el del río de la Compañía, en las
cercanías de la ciudad de México, estaba prácticamente ter-
minado-5

Dijo estar convencido que la política de irrigación empren-
dida por su gobierno tendría repercusiones benéficas en el
porvenir económico del país, que no ignoraba que todos sus
esfuerzos en materia de obras de riego, en los aspectos téc-
nico y constructivo no tendrían resultados positivos si no se
preparaban sobre bases racionales el fraccionamiento y la
colonización de las áreas regadas. Proponía que a medida
que las obras fueran terminándose se pusieran a disposición
de los colonos secciones determinadas en cada zona regada,

3 Ibid., p. 784.
* Ibid.
s Ibid., p. 841.
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conteniendo parcelas perfectamente acondicionadas para re-
cibir las aguas de riego, dotadas de caminos y recursos para
comodidad y éxito de los ocupantes de las tierras, los cuales
recibirían dirección y orientación en materias agropecuarias,
por los expertos encargados de las granjas experimentales que
en cada proyecto importante se fueran estableciendo. Se
estudia también —finalizó— la forma en que se efectuará la
enajenación de los lotes a los colonos y el auxilio financiero
que podría impartírseles, así como los lincamientos generales
de la organización colectiva de los futuros colonos y simples
usuarios de las aguas.'

Ibid.
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VI

EL PROBLEMA AGRARIO

Durante la Revolución Constitucionalista encabezada por
don Venustiano Carranza, éste expidió el 12 de diciembre
de 1914 su llamado Plan de Veracruz. por haberse dictado
en ese puerto. En su parte relativa al asunto agrario, dice:
"El Primer Jefe de la Revolución y encargado del Poder
Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante la lucha, todas
las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfac-
ción a las necesidades económicas, sociales y políticas del
país, efectuando las reformas que la opinión pública exige
como indispensables para establecer un régimen que garan-
tice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que
favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo
los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que
fueron injustamente privados.. .".1

En cumplimiento de lo anterior, don Venustiano Carranza
dictó la Ley de 6 de enero de 1915. Esta Ley, cuyo autor fue
el Lie. don Luis Cabrera, básica en nuestra legislación agra-
ria, señala en su exposición de motivos, las causas del males-
tar y descontento de las poblaciones agrícolas, el despojo de
los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que
les fueron concedidas por el gobierno colonial como medio

1 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario de México. Mé-
xico, Ed. Porrúa, 1966. p. 173.
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de asegurar la existencia de las clases indígenas. Se indican
los actos mediante los cuales se llevó a cabo ese despojo a
raíz de haber sido individualizada la propiedad comunal con
arreglo a las leyes de desamortización. Se hace hincapié en el
hecho de que el artículo 27 de la Constitución de 1857 ne-
gaba a los pueblos dffindios la capacidad legal para obtener
y administrar bienes raíces y que por esa razón carecieron de
personalidad jurídica para hacer valer sus derechos. Se deduce
la conveniencia de restituir por justicia y de dotar por nece-
dad, tierras a los pueblos desposeídos o carentes de ellas y
se facultaba a los jefes militares para que hicieran la ex-
propiación y el reparto que estimaran convenientes, ajustán-
dose a lo dispuesto por la Ley.2

Los puntos esenciales de la Ley de 6 de enero de 1915, son
los siguientes:

Declara nulas las enajenaciones de tierras comunales de
indios, si fueron hechas por las autoridades de los Estados
en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio
de 1856.

Declara nulas todas las composiciones, concesiones y ven-
tas de esas tierras hechas por la autoridad federal, ilegití-
mente y a partir del lo. de diciembre de 1870.

Declara la nulidad de las diligencias de apeo y deslinde
practicadas por compañías deslindadoras o por autoridades
locales o federales, en el período de tiempo antes indicado,
si con ellas se invadieron ilegalmente las pertenencias co-
munales de los pueblos, rancherías, congregaciones o co-
munidades indígenas.

Para la resolución de todas las cuestiones agrarias crea
una Comisión Nacional Agraria, una Comisión Local Agra-
ria por cada Estado o Territorio de la República y los
Comités Particulares Ejecutivos que en cada Estado se
necesiten.

Esta Ley fue expedida en una época de lucha revolucionaria

* Ibtd.,p. 179.
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y se realizó en un principio de manera defectuosa, irregular
y precipitada. Las pasiones políticas, los intereses de partido,
el deseo de los caudillos de engrosar las filas revolucionarias
con el contingente de los pueblos rurales, fueron otros tantos
motivos y circunstancias que hicieron, a menudo, de las dota-
ciones y restituciones verdaderos atentados en contra de la
propiedad privada, inútiles muchos de ellos, porque no lle-
naron los fines que la Ley perseguía y sí complicaron el
problema.*

Se consideró que el carácter provisional de las dotaciones
y restituciones era el punto débil de la Ley porque dejaba
en situación incierta a los pueblos y a los hacendados. En tal
virtud y por decreto de 19 de septiembre de 1916, se reformó
la Ley en el sentido de que las dotaciones y restituciones
serian definitivas, a efecto de lo cual se ordena que no se
lleve a cabo providencia alguna en definitiva sin que los ex-
pedientes sean revisados por la Comisión Nacional Agraria
y aprobado el dictamen de la misma por el Ejecutivo.4

En decreto de 25 de enero de 1916, se dijo: "La Ley Agra-
ria de 6 de enero de 1915. . . se refiere exclusivamente a la
restitución de los ejidos de los pueblos que actualmente exis-
ten en la República, o a la dotación de ellos a los que no los
tengan, y de ninguna manera a los fraccionamientos de tierras
que no forman parte de ejidos, lo que constituye otro aspec-
to del problema agrario, sobre el cual el Ejecutivo de la
Unión aún no legisla . . . " . '

La Ley de 6 de enero de 1915 fue reformada en diciembre
de 1931, y al reformarse el artículo 27 constitucional desapa-
reció de la legislación agraria.6

Tanto la Ley de 6 de enero de 1915 como el artículo 27
constitucional sólo contienen los lincamientos fundamentales
de la Reforma Agraria, que exigía minuciosa reglamentación

" Ibid., p. 181.
* Ibid.
5 Ibid.
• Ibid.
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para ser llevada a la práctica; pero a falta de un reglamento,
la Comisión Nacional Agraria estuvo expidiendo una serie de
circulares, que son en buena parte, los antecedentes de la
legislación reglamentaria vigente. Muchas fueron el reflejo
fiel de la realidad y otras no, por lo que aunado a otras
tantas circunstancias, obligaron al gobierno a seguir otra ruta
en la reglamentación agraria, por lo cual se dictó la Ley de
Ejidos de 28 de diciembre de 1920, que es en parte una
codificación ordenada de las principales circulares expedidas
por la Comisión Nacional Agraria.7

El principal defecto de la Ley de Ejidos consistió en los trá-
mites dilatados y difíciles que establecía y en la supresión de
las posesiones provisionales, pues de haber quedado en vigor,
transcurrirían muchos años para que un pueblo obtuviese la
resolución presidencial y la posesión de las tierras que nece-
citara; no respondía, por lo mismo, a la urgencia del problema
que se trataba de resolver. Las masas campesinas expresaron
su descontento al sentirse defraudadas, y con objeto de ade-
cuar la legislación a la realidad, se derogó la Ley de Ejidos
por medio del decreto de 22 de noviembre de 1921. Publicado
éste último decreto en el Diario Oficial de .17 de abril de
1922, fue el punto de partida de una intensa actividad en
materia agraria. Las dotaciones y restituciones, de tierras que
bajo la anterior legislación reglamentaria se llevaron a cabo
con lentitud, empezaron a derramar sus beneficios entre nu-
merosos núcleos rurales. Los reglamentos. que surgieron por
virtud de este decreto, se adaptaron mejor a las necesidades,
a la realidad, puesto que el Ejecutivo quedó facultado para
expedirlos y modificarlos de acuerdo con las bases en él
señaladas.8

El artículo 4o. del decreto de 22 de noviembre de 1921,
creó la Procuraduría de Pueblos " . . . para patrocinar a los
pueblos que lo desearen, gratuitamente en sus gestiones de
dotación o de restitución de ejidos, dependiendo el nombra-

Ibid., p. 191, 193.
Ibid., p. 197.
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miento y remoción de los procuradores, de la Comisión Na-
cional Agraria".9 La Procuraduría de Pueblos dependió en
principio, de la Comisión Nacional Agraria. En el año de
1934 al reformarse el artículo 27 constitucional y establecer-
se como consecuencia de esa reforma el Departamento Agra-
rio, formó parte de éste; más tarde fue una dependencia del
Departamento de Asuntos Indígenas, creado el lo. de enero
de 1936 y al ser suprimido como departamento autónomo,
pasó a la Secretaria de Educación Pública.10

A pesar de las imperfecciones de los ordenamientos que en
materia agraria se dictaron en la etapa inicial de la Revo-
lución, continuó la lucha jurídica para hacer llegar a las
masas campesinas las grandes extensiones de tierras concen-
tradas en unas cuantas manos. Poco a poco marchaba el
pueblo de México hacia la consecución de sus ideales revo-
lucionarios: la distribución de la tierra a los campesinos, la
enseñanza agrícola y el crédito para el campo, la construcción
de sistemas de riego y de caminos, leyes protectoras del tra-
bajo, incorporación de las masas indígenas a la vida nacional,
educación rural, popular y técnica, etc., para lograr una
completa transformación del país. Eran metas apoyadas por
la Revolución.

Encontrar solución para el problema agrario, que de no ser
resuelto en sus principios mantendría al país continuamente
en agitación, fue una de las preocupaciones constantes del
Gral. Calles. Para él, desde el inicio de su carrera política
fue una obsesión acabar con esa causa de descontento y vio-
lencia, y vertió sus ideas al respecto en su Manifiesto, fechado
en Agua Prieta, el 4 de agosto de 1915: "El principal elemen-
to de riqueza nacional está sin duda en la agricultura, toda
vez que nuestro país cuenta con todos los climas, abundancia
de ríos con bondad de tierras y es desgraciadamente la
fuente de riqueza menos explotada; porque los terratenientes
nunca han querido ni intentado siquiera mejorar la situación

Ibid., p. 201.
• Ibid.
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de sus braceros a los que han tenido siempre como esclavos
con el nombre de peones y aunque corresponde al Gobierno
General, legislar sobre este trabajo, este Ejecutivo a mi car-
go-, dentro de sus atribuciones procurará favorecer al jorna-
lero y al labrador para que disfruten de sus sueldos y bene-
ficios que en justicia les corresponden, y de acuerdo con las
decisiones del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, se
dictarán leyes a fin de que se haga la repartición de tierras
y la mayor subdivisión de la propiedad que será sin duda la
base de la riqueza nacional y al efecto se efectuarán las
reinvindicaciones necesarias, expropiaciones y deslindes que
cada caso requiera.

"Para ayudar a los labradores —agrega el Gral. Calles— el
gobierno de mi cargo establecerá un Banco que se denomi-
nará "Banco Agrícola Oficial del Estado de Sonora", que
tendrá por exclusivo objeto facilitar fondos a los sembradores,
garantizando el capital de ese Banco y sus billetes con las
propiedades raíces y rentas del Estado. Una ley especial re-
glamentará los préstamos, fianzas y demás con arreglo a la
legislación de la materia y una vez que se obtenga del Go-
bierno General la concesión correspondiente.

"De esta misma institución saldrá la creación, formación y
organización de cajas de ahorro que se establecerán en cada
pueblo. En la capital del Estado quedará organizado un
Gomité Agrícola que tendrá por objeto darle mayor impulso
y mejor orientación a la agricultura y tendrá además sucur-
sales o delegados en todos los pueblos, villas y ciudades".11

Durante su campaña presidencial, pronunció un discurso en
el Teatro Iris. En esa ocasión delineó su programa político
y expuso su ideología agraria: "La tendencia agrarista de la
Revolución que vive y alienta en nuestros campesinos, no
puede suprimirse sino satisfaciendo esa necesidad social. La
solución está en nuestras leyes y sólo se necesita continuar la

11 Elias Calles, Plutarco, ¡Tierra y libros para todos! En: La
Cuestión de la tierra, 1910-1917. México, Instituto Mexicano de
Investigaciones Económicas, 1960-1962. v. 4, p. 148-149.
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lucha emprendida para hacerlas cumplir —afirmó el Gral.
Galles— la acción agrarista hay que desarrollarla con toda
energía y sin vacilaciones, pero dentro de método y orden
para no quebrantar nuestra producción agrícola, e ir a per-
judicar a los mismos que tratamos de beneficiar. Por la rela-
ción que existe entre nuestra población y la extensión terri-
torial de la República, así como por el estado de cultura en
que se encuentran las masas campesinas, y por los pequeños
recursos que poseen para el cultivo sería insensato llegar a la
pulverización de la tierra. Yo abogo y lucho porque se cum-
pla el programa ejidal de la Revolución, porque es la reivin-
dicación del derecho a la vida de los pueblos; satisfecha
esta necesidad, el fraccionamiento de los latifundios que no
hayan sido afectados y que constituyan por su extensión y
por su sistema de cultivo un monopolio de la tierra, deberá
hacerse por procedimientos evolutivos, ampliamente estudia-
dos y meditados, que tengan como respaldo un sistema firme
de crédito agrícola y la organización cooperativa de los cam-
pesinos. Para esto debe darse oportunidad de obtener la
tierra, en primer lugar a los elementos de nuestra población
de energías y de trabajo que ya posean cierta experiencia
agrícola, y después, por tratarse de un país de escasa pobla-
ción, debe fomentarse la colonización o inmigración de
campesinos de otros países, lo que sólo podrá efectuarse en
las tierras que se abran al riego mediante serias obras de
irrigación. Mas toda la tendencia revolucionaria debe tender
a que la tierra quede a disposición de quienes directamente
la trabajan".14

En el periódico "El Demócrata" del día 18 de abril de 1924
se publicó una entrevista con el Gral. Calles acerca de las
orientaciones que iba a imprimir a su política como gober-
nante. Se le formularon preguntas sobre diversas cuestiones,
entre ellas la agraria y respondió lo siguiente: "La labor de
cualquier gobierno verdaderamente nacionalista debe dirigir-

12 Elias Calles, Plutarco, Discurso pronunciado en el Teatro
Iris . . . En: Méjico ante el mundo . . . p. 12-13.
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se, en primer término, a crear la pequeña propiedad, con-
virtiendo a los campesinos en propietarios de las tierras que
puedan trabajar; debe ser el hecho más apremiante que soli-
cite la atención de los futuros gobernantes de México, porque
al hacer de cada campesino un propietario, se previenen y
evitan futuras revoluciones; se crean intereses que serán la
garantía del orden establecido y se da margen al capital
para la creación de bancos agrícolas, de asociaciones de se-
guros y otras múltiples manifestaciones del cooperacionismo,
entre el capital y el trabajo."

Dijo también que la división de la propiedad debía ser obra,
no sólo de los gobiernos, sino también de los mismos propie-
tarios de las tierras, y que los poseedores de latifundios podían
dar facilidades para la adquisición de pequeños lotes, y que
colaborar con el gobierno en esta magna obra era hacer pa-
tria y ejecutar una labor meritoria. Interrogado acerca de
lo que pensaba de los ejidos como propiedad comunal, el
Gral. Calles contestó que " . . . necesitamos una legislación
completa que garantice la imposibilidad del acaparamiento de
parcelas de ejidos, al mismo tiempo que asegure la perma-
nencia de las mismas en poder del trabajador. Es de esperarse
que más tarde se dicten leyes que autoricen la división de
los ejidos en parcelas de propiedad individual..."

Opinaba el Gral. Calles que la explotación en común de los
ejidos sólo produciría desavenencias entre los vecinos, y lo
consideraba una forma transitoria para preparar el adveni-
miento de la pequeña propiedad. "El establecimiento de la
pequeña propiedad —continuó el Gral. Calles— contribuirá
grandemente al aumento de la producción; la construcción
de nuevas líneas férreas por las grandes extensiones del terri-
torio nacional que carecen de ellas, será un factor que con-
tribuirá al aumento deseado; los esfuerzos de los gobiernos
en este sentido, deben ser secundados por la iniciativa par-
ticular, para lo que puedan fundarse entidades de crédito
cuyo fin único y exclusivo sea la dedicación de sus fondos
al fomento de esta principal fuente de riqueza. Grandes zonas
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de nuestro país necesitan ser beneficiadas por el arado, em-
pleando los métodos modernos de cultivo, semejantes a los
que se emplean en las grandes pampas argentinas. En la
meseta central es de desear que la arboricultura ocupe una
gran extensión, particularmente el cultivo de algunos árboles
de secano que rendirán pingües utilidades, ya que el clima y
la estación de lluvias serían sumamente favorables, al mismo
tiempo que se irían abandonando los cultivos de plantas que
sólo producen licores o alcoholes con que se envenena al
pueblo".13

En su primer informe de gobierno, el lo. de septiembre de
1925, el Presidente Calles, informó: "El Ejecutivo de mi car-
go ha dirigido sus mayores esfuerzos hacia la resolución in-
tegral de los problemas de la tierra. El mejoramiento de la
condición general en que se encuentra la población rural del
país, ha exigido atención preferente en la exacta aplicación
e interpretación de las leyes agrarias, mediante la restitución
y dotación de ejidos que fijen los postulados de la Revolu-
ción".14

Para lograr lo anterior, se expidió la Ley Reglamentaria so-
bre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patri-
monio Parcelario Ejidal, de 19 de diciembre de 1925.

En esta Ley se establece la naturaleza inalienable, impres-
criptible, inembargable e inenajenable de las tierras ejidales,
indivisas o parceladas; crea los comisariados que sustituirán
a los comités particulares administrativos, no sólo para que
administren los ejidos, sino para que los representen como
apoderado legal; señala los diversos destinos que tendrían los
bienes ejidales y, en consecuencia, cómo se repartirían, las
tierras.18

Las normas legales complementarias de esta Ley, fueron: su

13 Elias Calles, Plutarco. Méjico ante el mundo . . . p. 55-56
14 México. Presidentes. Op. cít., p. 680.
15Chávez Padrón de Velázquez, Martha, El Derecho Agrario en

México. México, Ed. Porrúa, 1964, p. 236.
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Reglamento del Patrimonio Ejidal de 4 de marzo de 1926, las
Instrucciones sobre Patrimonio Ejidal de 6 de marzo de 1926
del Departamento Técnico de la Comisión Nacional Agraria,
y el Reglamento del Registro del Patrimonio Parcelario Eji-
dal de 10 de mayo de 1926 que creó dentro de la Comisión
Nacional Agraria la sección del Registro Agrario. Esta Ley
fue derogada por la Ley del Patrimonio Ejidal de 25 de
agosto de 1927-16

La necesidad de distribuir más justamente la tierra en manos
de muchos, y de realizar la Reforma Agraria en sus primeros
pasos, como lo es la distribución de la tierra, se hacía más
evidente conforme México se desenvolvía y su población au-
mentaba; por esta causa la legislación agraria crecía y se
perfeccionaba; se sentía la necesidad de estructurar el pro-
cedimiento agrario como un verdadero juicio ante las auto-
ridades administrativas, donde se cumplieran las formalidades
esenciales del procedimiento, de que fuera un verdadero jui-
cio, ante tribunales competentes y previamente establecidos,
conforme a las leyes expedidas con anterioridad.17

El juicio de amparo interpuesto con obstaculizadora frecuen-
cia por los presuntos afectados, nulificaba indirectamente la
legislación agraria en el rápido efecto que se buscaba, de tal
manera que estructurar un procedimiento inmune al juicio
constitucional, era la tarea a la que el legislador se enfren-
taba.18 El primer intento serio de estructurar el juicio admi-
nistrativo agrario, conforme a los principios jurídicos consti-
tucionales, y que satisfacía los requisitos de los artículos 14
y 16 constitucionales, ajustando a ellos el procedimiento, lo
fue la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas,
reglamentaria del artículo 27 constitucional, publicada en el
Diario Oficial el 27 de abril de 1927; su proyectista fue el
Lie. Narciso Bassols; el mérito de esta Ley radica en haber

™ Ibid., p. 236-237.
17 Ibid., p. 237.
™ Ibid.
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puesto orden en los preceptos en vigor durante 12 años, rela-
tivos a las formas jurídicas para dar tierra a los pueblos.19

Esta Ley representa un avance vigoroso en la técnica de la
Legislación Agraria y el afán de normar nuevos aspectos- A
partir de este momento, tal como lo expresó Bassols, empeza-
rán a cesar las improvisaciones en la legislación agraria y su
estructuración intentará responder a principios de técnica
jurídica acordes con las necesidades agrarias del país.20

La Ley Bassols fue reformada el 19 de mayo siguiente y
abrogada el 11 de agosto de 1927 por una nueva ley agraria.
En el lapso de vigencia de la Ley Bassols y durante el período
presidencial del Gral. Calles se repartieron 3.088,071/57-03
hectáreas entre 302,432 beneficiados, lo cual señala un acelera-
miento en el reparto de la tierra en relación con los períodos
anteriores.21 Otras leyes agrarias importantes que se expi-
dieron en esta época, fueron: el Reglamento de Policía Sani-
taria Agrícola, de 30 de junio de 1927; la Ley del Patrimonio
Ejidal, de 25 de agosto de 1927; Reglamento para la Orga-
nización de los Servicios Agrícolas Federales, de 31 de diciem-
bre de 1927; Reglamento del Registro Agrario, de 24 de abril
de 1928; reglamento para la inspección de insecticidas, de
26 de abril de 1928 y el decreto que declara de utilidad pú-
blica la celebración de exposiciones agrícolas y ganaderas en
el país, de 23 de agosto de 1928.22

19 Zevada, Ricardo J . Op. cit., p . 111-112.
20 Chávez Padrón. Op. cit., p . 239.
21 Ibid., p . 240.
22 Ibid.
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VII

EL CRÉDITO AGRÍCOLA

En 1910 el campo mexicano estaba dividido en grandes ha-
ciendas, en las cuales sólo se efectuaba el cultivo extensivo a
base de peonaje, que podía proporcionar un trabajo barato,
porque la población rural no propietaria de tierras compren-
día casi las dos terceras partes de la población total de la
República.1

El pequeño propietario laboraba penosamente, víctima cons-
tante de la usura y de carencia de crédito. El crédito se
otorgaba a los propietarios rurales con amplias garantías sobre
sus propiedades, siendo ellos la mayor parte de las veces, des-
tacados elementos de la oligarquía latifundista porfiriana. El
pequeño y el mediano propietario rara vez encontraban cré-
dito bancario. En 1908, varios bancos fundaron la Caja de
Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agri-
cultura, que después agotó su capital y los recursos provenien-
tes de la emisión de bonos, en absorber créditos congelados
de los bancos fundadores y otorgar préstamos a los favoritos
del porfirismo, préstamos que nunca se liquidaron. La Caja
se convirtió en un receptáculo de créditos incobrables, y la
Nación tuvo que redimir los bonos lanzados con su garantía.2

1 Gómez Morin, Manuel, El crédito agrícola en México. Madrid,
Talls. Espasa-Calpe, S. A., 1928, p. 51.

2 Zevada, Ricardo J., Op. cit., p. 115.
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Así, el problema.del crédito se presenta en México con pecu-
liar complejidad. El movimiento revolucionario mexicano tuvo
como fundamento la Reforma Agraria. Tranquilizado el país,
el gobierno principió a dictar medidas que tenían como ob-
jeto impulsar el auxilio económico al campo, ya que el tras-
torno derivado de la lucha armada tuvo como consecuencia
la escasez de alimentos agrícolas. En el ya mencionado Ma-
nifiesto de Agua Prieta, de 4 de agosto de 1915 encontramos
las ideas y la preocupación del Gral. Calles por el crédito
agrícola. Investido como Primer Mandatario expidió la Ley
de Crédito Agrícola, de 10 de febrero de 1926, debida en
gran parte al Lie. Manuel Gómez Morín, quien posteriormen-
te, al escribir su libro El crédito agrícola en México explicó
los motivos que animaban la Ley y fijó los postulados que
debían regir la constitución y el funcionamiento del Banco y
de las sociedades de Crédito Agrícola.

La Ley de Crédito Agrícola sentó las bases del actual sistema
nacional de crédito. Esta Ley " . . .no solamente trata de lograr
el fin inmediato de proporcionar crédito a los agricultores,
sino el más amplio de organizar la economía rural y sobre
base firme de una estructura económica, alzar un nuevo ré-
gimen social del campo mexicano." 8

En primer término —nos dice Gómez Morín— se ha recono-
cido como condición indispensable para que el crédito popular
pueda existir, la organización de los que van a hacer uso de
él, la formación de asociaciones que sumando las necesidades
y las posibilidades económicas de los pequeños usuarios del
crédito, ofrezcan al capital una inversión costeable por su
cuantía y garantizada por el gran número de individuos que
se asocian para solicitar el préstamo. Después se ha admitido
la necesidad de que el crédito popular no se ajuste, en cuanto
a garantía, al régimen ordinario, y se han creado diversos pro-
cedimientos para procurarle una garantía especial, estable-
ciéndose, a la vez, como ideal en el caso, la garantía personal,

3 Gómez Morín. Op. cit., p. 14.
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cuya plena eficacia no puede lograrse sino mediante la aso-
ciación y la responsabilidad solidaria de los deudores.4

"Particularmente en cuanto al crédito agrícola, se ha impuesto
la necesidad de una gran descentralización, porque sólo una
acción local puede hacer accesible a los pequeños campesinos
el uso del crédito . . . si no para hacer gratuito el crédito, que
ello es imposible en el actual estado económico y político,
por lo menos, sí para reducir su precio, para disminuir la
carga que el crédito significa sobre la producción, se han
intentado diversos procedimientos, de los que dos, sobre todo,
han sido más generalmente admitidos: la ayuda del capital
estatal y la organización cooperativa, que suprimiendo en lo
posible a los intermediarios y haciendo revertir en gran parte
las utilidades del crédito sobre los deudores, reduce la tasa
de interés"."

La Ley de Crédito agrícola de 1926 fue modificada en varias
fechas: 8 de marzo de 1926, 2 de enero de 1931, 24 de enero
de 1934, 2 de diciembre de 1935, 29 de diciembre de 1939,
31 de diciembre de 1942, 9 de marzo de 1945, 30 de diciem-
bre de 1946, 30 de diciembre de 1947, 30 de diciembre de
1955.

El Banco Nacional de Crédito Agrícola se estableció como
sociedad anónima con capital autorizado de $ 50.000,000.00
dividido en acciones de las series "A", "B" y "C". Las acciones
de la serie "A" suscritas sólo por el gobierno federal; las de la
serie "B" por los gobiernos locales y las de la serie "C" por
particulares y por las asociaciones regionales de crédito. Alre-
dedor del Banco se agruparon las sociedades regionales de
crédito, las sociedades de crédito de igual clase, las uniones de
sociedades, bancos agrícolas, refaccionarios y almacenes de
depósito, éstas tres últimas instituciones en calidad de aso-
ciadas.6

* Ibid., p. 16.
5 Ibid., p. 16-17.
0 México. Sría. de Hda. y Créd. Públ. La política hacendaría y

la Revolución, p. 84-85.
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El objetivo del Banco acorde con las necesidades del campe-
sino, era incrementar el crédito al agricultor por medio de
préstamos, fomentar la formación de sociedades locales y
regionales de crédito agrícola, organizándolas y reglamentán-
dolas de acuerdo con los postulados legales y ordenar el
"Registro de Crédito" Agrícola" para su control.7

La administración del Banco estaba a cargo de un Conse-
jo compuesto de once consejeros propietarios y cinco suplen-
tes, de los cuales, cinco consejeros propietarios y dos suplentes
eran designados por la serie "A"; dos propietarios y un
suplente por la serie "B", y cuatro consejeros propietarios y
dos suplentes por la serie "C".8 Se consideró de imperiosa
necesidad que el Banco obtuviera su independencia econó-
mica para que pudiera cumplir su cometido sin la necesidad
de subsidios gubernamentales. Así, la Ley dispuso que de las
utilidades que la sociedad crediticia obtuviera se destinase un
10% para constituir un fondo de reserva, hasta que se lograra
acumular una suma igual al monto del capital social exhibido
anualmente y el resto se dividiese entre los accionistas como
utilidades.*

Un conjunto de prohibiciones entre las cuales figuraban el
hacer préstamos al gobierno federal, a los gobiernos de los
Estados y a los Ayuntamientos, pretendieron resguardar a la
institución "contra las concupiscencias burocráticas y los des-
manes del poder público",10 favoreciendo el desarrollo de la
pequeña agricultura a fin de que los capitales no se concen-
trasen en manos de una oligarquía latifundista. El espíritu de
la Ley de Crédito Agrícola de 1926 se desvirtuó porque el
Banco favorecía con sus servicios a recomendados, políticos,
y no ejidatarios, mediante garantías insuficientes o sin garan-

7 Albornoz, Alvaro de, Trayectoria y ritmo del crédito agrícola
en México. México, Instituto Mexicano de Investigaciones Econó-
micas, 1966. p. 105.

8 México. Sría. de Hda. y Créd. Públ. La política hacendaría. . .
p. 87-88.

9 Albornoz. Op. cit., p. 105.
10 México. Sría. de Hda. y Créd. Públ. Op. cit., p. 87.
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tías, en detrimento de los miembros de las sociedades locales
y regionales.

Se puso en conocimiento del Gral. Calles el hecho de que
los ejidatarios habían quedado marginados del crédito, y el
16 de marzo de 1926 se publicó una nueva Ley creando
Bancos Agrícolas Ejidales, en varias entidades de la Repú-
blica, a selección del Ejecutivo federal y de acuerdo con las
necesidades de la agricultura. La finalidad primordial de la
Ley era organizar la economía rural del ejido, llevando a
éste el crédito indispensable para la más conveniente ex-
plotación de la tierra. Durante su vigencia se fundaron 8
Bancos Ejidales con un capital total de $610,000.00 en efec-
tivo y $ 175,000.00 en maquinaria agrícola. El capital social
inicial de cada uno de éstos Bancos se fijó en $ 200,000.00
representados por veinte mil acciones de $ 10.00 cada una,
el cual sería suscrito íntegramente por el gobierno federal.
Esos bancos efectuaban principalmente préstamos de avíos y
refaccionarios a sociedades de responsabilidad solidaria e ili-
mitada, integradas por ejidatarios de la localidad respectiva
para mejorar y fomentar la producción agrícola, el hogar
campesino y las obras de beneficio colectivo.11

En general, estos Bancos no cumplieron su misión, y aunque
significaron un adelanto para la solución del problema agrí-
cola, no aportaron ningún beneficio al campesinado, ya que
en la práctica éstos no encontraron el respaldo crediticio
solicitado. Las razones que se tuvieron para separar o dividir
el funcionamiento del crédito agrícola a ejidatarios y a
agricultores propietarios son notorias. En primer lugar, se
trataba de sujetos crediticios con características diferentes,
tanto por lo que se refiere a las garantías que podían otorgar,
como a la forma de su organización. Es evidente, por un
lado, que el pequeño propietario podía ofrecer su tierra en
garantía, mientras que los ejidatarios carecían y carecen de

n Albornoz. Op. cit., p. 108-109.
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la facultad de enajenar sus parcelas. Estas circunstancias auna-
das a que era inadecuada la dependencia directa de las institu-
ciones de crédito agrícola de nueva creación a una secretaría
de Estado, así como lo prematuro de la coexistencia de los
dos sistemas hicieron fracasar el sistema ejidal que estableció
la ley. Sin embargo, podemos decir que este instrumento legal
tuvo el mérito de haber organizado, por primera vez, a las
sociedades cooperativas entre los ejidatarios, iniciándolos en
las prácticas del sistema que perfeccionarían las leyes subse-
cuentes; aunque su labor fue en realidad limitada, por falta
de medios, no por eso dejaron de ser trascendentales en el
desarrollo institucional del crédito agrícola.12

12 Ibid., p. 109-110.
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VIII

LA OBRA EDUCATIVA

Galles fue un devoto luchador de la cultura popular. Siendo
Presidente de la República no olvidó, como jamás habría de
hacerlo, su condición de profesor normalista.1

En el Manifiesto de fecha 4 de agosto de 1915, que desde
Agua Prieta firmó el- Gral. Galles, encontramos el propósito
y la promesa de incrementar la educación en su Estado: "El
gobierno de mi cargo concederá preferente atención al Ramo
de Instrucción Pública, por ser ésta la base más firme de la
verdadera democracia y se procurará que en todos los lugares
de 500 habitantes, de 50 familias y en cualquiera agrupación
que se cuente siquiera con 20 niños de ambos sexos, se esta-
blezcan escuelas que se sujetarán en todo a las leyes de la
materia. Se dictarán leyes tendientes a que las compañías mi-
neras e industriales, tengan la obligación de establecer escuelas
en sus respectivos campos de trabajo con objeto de que la
instrucción obligatoria se haga efectiva.

En todas las localidades donde existan escuelas de niños de
segunda clase, se abrirán establecimientos de educación para
los niños de ambos sexos. A la mayor brevedad se instalará
una escuela normal para profesores y otra para profesoras en
la capital del Estado. En dichos establecimientos se implan-

1 Kubli, Luciano, Op. cit., p. 98.
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tara el internado, concediéndose becas a los alumnos de las
escuelas primarías de todo el Estado que más se distingan poi
su talento y laboriosidad, siendo seleccionados por las autori-
dade municipales presididas por un inspector del gobierno que
al efecto se nombrará.

En cada cabecera de municipio quedará abierta una biblioteca
pública, o cuando menos un gabinete de lectura, impartiéndose
ayuda a los ayuntamientos con tal objeto y por todos los medios
posibles se impulsará la instrucción, dignificándose al maestro
y mejorándole en su situación, pues hasta hoy ha sido poster-
gado, sin dársele el lugar que le corresponde, ni guardarle las
consideraciones que merece, dada la noble y elevada misión
que desempeña. Se emplearán los buenos oficios del gobierno
ante las compañías ferrocarrileras, mineras y mecánicas, para
que admitan en sus talleres a jóvenes aprovechados que in-
dicarán los ayuntamientos o el gobierno en su caso. El Eje-
cutivo nombrará conferencistas para que den en todos los
lugares del Estado conferencias sobre civismo, amor patrio
y otros ramos de educación"-2

En el Manifiesto, Calles señala también y explica otros puntos
que desarrollará su programa de gobierno: administración
de justicia, atención a la agricultura, caminos, comercio,
leyes de hacienda, beneficencia, salubridad pública, sufragio
efectivo, libertad de imprenta, derecho de asociación, etc., y
afirma: " . . .mi labor política en el Estado de Sonora y como
significación del progreso material y moral del pueblo, puede
condensarse en esta sencilla frase: TIERRA Y LIBROS
PARA TODOS".3 En ese documento, como se ve, aparece
un antecedente de las Escuelas Artículo 123, al declarar que
se dictarán leyes para obligar a las compañías mineras e in-
dustriales a instalar escuelas en sus campos de trabajo.

En cumplimiento del mencionado Manifiesto de Agua Prieta,

2 Elias Calles, Plutarco, ¡Tierra y libros para todos! En: La
Cuestión de la tierra, 1910-1917. México, Instituto Mexicano de
Investigaciones Económicas, 1960-1962. v. 4, p. 146-147.

* Ibid.
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el gobernador y comandante militar, Gral. Calles, en su de-
creto núm. 8 del 24 de septiembre de 1915, expedido en el
campamento militar de San Lázaro ordenó que se establecie-
ran las escuelas necesarias en ranchos, haciendas, congrega-
ciones, negociaciones mineras o de labranza, y en general en
toda reunión de familias permanente o temporal donde hu-
biera 20 niños en edad escolar, así como escuelas nocturnas
para trabajadores y escuelas para hijos de obreros.4 Días
después aparece el decreto núm. 11 estableciendo en el Es-
tado bibliotecas públicas.5 El decreto núm. 12, de 29 de
octubre de 1915 en Agua Prieta, ordenó la instalación en
Hermosillo, de un hospicio y una escuela de artes y oficios
para los hijos de los revolucionarios muertos en campaña, sin
distinción de partidos políticos y que se denominará Fran-
cisco I. Madero.8

Al lanzar su candidatura a la presidencia de la República dá
a conocer su programa de gobierno, en uno de cuyos puntos
figura la intención de continuar el programa educativo y
cultural de las masas y preferentemente de los indígenas. La
escuela rural extendida hasta el extremo que lo permitan las
posibilidades económicas de la Nación será una de sus cons-
tantes preocupaciones; él no concibe que existan personas que
se llamen a sí mismas buenos mexicanos y buenos ciudadanos,
y mantengan a los indígenas sumidos en la miseria y en la
ignorancia.

Al tomar posesión de la presidencia formula la siguiente de-
claración : " . . . los pilares fundamentales para el mejoramien-
to de las grandes colectividades de mi país, y especialmente
de las masas campesinas, obreras e indígenas, son su libera-
ción económica y su progreso educativo, hasta lograr su in-
corporación a la vida civilizada".

* Sonora. Leyes, decretos, etc. Decretos, circulares y demás dis-
posiciones dictadas por el C. Gob. y Comandante Militar del Edo.
de Sonora, Gral. Plutarco Elias Calles, 1915-1916. Hermosillo, Imp.
del Gbno., 1915-1916. Citado por Zevada. Op. cit., p. 132.

5 Ibid.
• Ibid.
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Sin descuidar la educación universitaria, el esfuerzo del go-
bierno se concentró preferentemente hacia las escuelas urbanas
de primera enseñanza, de carácter técnico industrial y ru-
rales. Fue una labor posible de desarrollar con amplitud
merced a la reducción que se hizo de gastos generales y de
personal en las oficinas, lo que permitió a la Secretaría de
Educación Pública la apertura de nuevos planteles y el em-
pleo de mayor número de maestros, por lo que se logró
extender el beneficio de la enseñanza a un considerable nú-
mero de alumnos que antes no pudieron disfrutarla.

En su informe de lo. de septiembre de 1925 el Gral Calles
decía que al haberse abordado con toda resolución el pro-
blema educativo de las clases rurales, había sido menester
elevar a 2001 el número de escuelas rurales atendidas por
2,360 maestros y con una asistencia media diaria de 108,449
alumnos. Se ha querido conseguir —decía el Presidente Ca-
lles— que la escuela rural llegue a ser el centro y el origen
de actividades sociales benéficas a la comunidad, siempre del
todo alejadas de política electoral o personalista . . . ha tenido
la fortuna el Ejecutivo de encontrar en las masas campesinas
la mejor acogida en sus iniciativas... de los lugares más
apartados del país se reciben continuamente solicitudes para
la fundación de escuelas o se presentan comisiones de indí-
genas campesinos reclamando un maestro que los enseñe, por
tal razón se tiene el proyecto de aumentar las escuelas rurales
hasta el número de 3,000 para el año de 1926. . .7

En ese año de 1926 se crearon mil nuevas escuelas rurales y dis-
tribuidas conforme a datos estadísticos o a necesidades econó-
micas o sociales. Se fundaron cinco normales regionales en Tix-
tla, Gro., Tacámbaro, Mich., Acapatzingo, Mor., Juchitán,
Oax. y San Juan del Río, Qro. Para mejorar los conocimientos
de los maestros rurales e intensificar la obra social entre los
campesinos seis misiones culturales recorrían los Estados de
Oaxaca, Michoacán, Colima, Puebla, Tlaxcala y Nuevo León
dando cursos cortos, pero intensivos sobre materias de aplica-

7 México. Presidentes. Op. cit., p. 701-702.
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ción práctica: agricultura, pequeñas industrias rurales, cultura
física, educación social, nociones de economía doméstica,
higiene, etc.

En 1927 el Estado sostenía 3,433 maestros rurales y seis mi-
siones culturales. Para hacer posible la construcción de este
sistema educativo, fue necesario, en muchos casos improvisar
a los maestros, los cuales, no podían dar una obra formal
y duradera sino un escaso rendimiento. Fue entonces cuando
la necesidad de mejorar cultural y profesionalmente a los
maestros en servicio, se hizo urgente y apremiante.

Durante el gobierno de Obregón, el Lie. José Vasconcelos
con el objeto de apresurar la educación de las masas, aprobó
con ligeras modificaciones un plan presentado por el dipu-
tado federal José Gálvez, que consistía en crear un tipo
original de organismo educativo compuesto de un profesoi
jefe y varios profesores de artes, industrias y oficios manuales
que deberían recorrer el territorio nacional para cumplir los
siguientes fines: mejoramiento profesional de los maestros
rurales; estudio de las comunidades campesinas con objeto
de modificar sus costumbres, orientar sus aspiraciones, y de
manera general, enriquecer la vida de cada uno de sus miem-
bros, mejorando las condiciones higiénicas, culturales y eco-
nómicas de los poblados; a éste organismo se le dio el nombre
original de Misión Federal de Educación.8 Aprobado el
plan, inmediatamente dispuso el Jefe del Departamento de
Cultura Indígena de aquélla época, la instalación de la pri-
mera misión federal de educación, escogiéndose para el efecto
el pueblo de Zacualtipán, Hgo. El éxito resonante obtenido
por ésta misión hizo que se pensara en aplicar en mayói
extensión el instrumento encontrado para mejorar las con-
diciones de preparación de los maestros rurales.

En su último informe presidencial, pronunciado en 1924, el
Gral. Alvaro Obregón, aludió a la serie de misiones cultura-

8 Miñano García, Max H., La educación rural en México. Mé-
xico, Eds. de la S.E.P., 1945, p. 197.
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les organizadas por la Secretaria de Educación Pública en
algunos Estados, y a la positiva labor desarrollada por ellas.
Dio el Gral. Galles nuevo y mayor impulso a las misiones cul-
turales creadas por Vasconcelos. Su secretario de Educación
Pública, Dr. José Manuel Puig Casauranc, al comenzar el
año de 1925, manifestó su propósito de impulsar y mantener
siete misiones permanentes integradas por profesores exper-
tos, profesores de industrias y maestros de oficios.

En este año de 1925, la Secretaría de Educación sometió las
misiones a un reglamento especial en que se expresa su doble
labor: mejorar la preparación profesional de los maestros
rurales, y despertar en las comunidades anhelos y actividades
de civilización y cultura.8 A principios de 1926 las misiones
culturales recibieron su consagración definitiva al crearse la
Dirección de Misiones Culturales, aun cuando en el pre-
supuesto respectivo no hubo partidas para proveer a las ne-
cesidades de su organización y funcionamiento, se sacrifica-
ron para ese objeto algunas, particularmente aquellas que no
afectaban profundamente el plan de trabajo señalado para
ese año-10

A pesar de las obvias limitaciones de las misiones culturales,
su obra fue de inmensa importancia para despertar la con-
ciencia popular y para llevar nuevos valores al campo, ali-
mentando simultáneamente las características más positivas
de la cultura indígena, contribuyeron a la formación de
muchos cuadros radicales —maestros y campesinos— que
participaron en los conflictos sociales de aquellos años.11

Paralelamente a las escuelas rurales, las normas rurales y
las misiones culturales, tuvieron un papel notable las es-

• Ibiá., p. 200-201.
10 México. Secretaria de Educación Pública. El esfuerzo educa-

tivo en México; la obra del gobierno federal en el ramo de educación
pública durante la administración del Presidente Plutarco Elias Ga-
lles (1924-1928) memoria analitico-crítica... presentada por J. M.
Puig Casauranc. México, Pubis, de la S.E.P., v. 1, p. 119.

11 Raby, David L. Educación y revolución social en México (1921-
1940), México, S.E.P., 1974. SepSetentas, núm. 141, p. 24.
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cuelas centrales agrícolas, la primera de ellas se fundó en
1925. £1 propósito de estas escuelas fue el de capacitar a
expertos agrícolas altamente calificados, que al regresar a sus
poblados aplicaran e impartieran los conocimientos adquiridos.
La atención que el gobierno del Presidente Calles prestó a
la educación agrícola en el país fue verdaderamente enco-
miable. La educación rural a la que Calles brindó generoso
impulso sufrió un retroceso. Actualmente, en el medio rural
los alumnos tienen pocas probabilidades de continuar sus es-
tudios o bien no desean seguir con el sistema escolar; en el
campo, de cada 100 maestros sólo 37 son titulados, además,
60% de maestros sin estudios de normal ni capacitación
magisterial se concentran allí.12

Creación de la Enseñanza Secundaria

El 31 de diciembre de 1925 se publicó en el Diario Oficial
el decreto expedido por el Presidente Calles creando la Di-
rección de Educación Secundaria.13 Consideró que las es-
cuelas secundarias debían constituir un puente entre las escue-
las primarias y las propiamente universitarias, ello implicó
la creación de " . . . una institución educativa de orden espe-
cial por lo que toca a su organización y métodos, ya que se
refiere normalmente a jóvenes de trece a dieciseis años que
presentan problemas especiales relacionados con el período de
la adolescencia porque pasan —consideró Calles que una
escuela secundaria para todos implica una escuela diferen-
ciada, flexible en sus sistemas y con diversas salidas hacia
diferentes campos de actividad futura.

Además, se hacía preciso que la Secretaría de Educación Pú-
blica extendiera su influencia a todas las entidades federativas

12 "23% desertores o reprobados en la escuela rural: Jean P.
Vielle". Excélsior, martes 8 de julio de 1975. Año LIX, tomo IV,
núm. 21,276 p. 1-A, 9-A, 10-A.

13 Diario Oficial de la Federación. Decreto creando la Dirección
de Educación Secundaria. Alcance al No. 50 del tomo XXXIII.
Jueves 31 de diciembre de 1925, p. 15.
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en lo relativo a la educación secundaria, como lo venía
realizando en la educación rural y primaria.14 En su último
informe de gobierno, el lo. de septiembre de 1928, el Gral.
Calles dio a conocer que el número de escuelas secundarias
federales de reciente creación en la ciudad de México en ese
año de 1928, era de seis, y que las escuelas particulares de
este tipo, incorporadas al sistema federal habían aumentado
a 15 ". . .lo que al mismo tiempo que demuestra la influencia
cada día mayor del criterio pedagógico oficial en las esferas
de actividad privada educacional, ha permitido una notable
unidad y control en la enseñanza secundaria.. .".15

La Casa del Estudiante Indígena

Durante su campaña como candidato a la presidencia, el
Gral. Galles, en mayo de 1924, pronunció un discurso en el
Teatro Ocampo, de la ciudad de Morelia, Mich., y refirién-
dose al indígena e interesado como ninguno en encontrar una
fórmula adecuada para lograr su educación e incorporación a
la vida nacional, en aquella ocasión expresó " . . .mientras los
reaccionarios creen que las masas indígenas de mi país son
un lastre para blancos y mestizos, yo soy un enamorado de
las razas indias de México, y tengo fe en ellas".

El decidido apoyo al indigenismo dado por el Presidente Ca-
lles, permitió la creación de una institución especialmente
dedicada a la instrucción de los jóvenes indígenas, y que
bajo el nombre de Casa del Estudiante Indígena, con sede
en la ciudad de México se abrió el lo. de enero de 1926.
"Ha comenzado a funcionar este año —decía el Presidente
Calles en su informe de lo. de septiembre de 1926— la
Casa del Estudiante Indígena, cuyos educandos asisten a
diversas escuelas primarias, técnicas e industriales de esta
capital, en donde están en contacto diario con criollos y mes-

i* Jbid.
15 México. Presidentes. Op. cit., p. 855.
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tizos. Casi todas las familias autóctonas que habitan en el
país tienen representantes en esta Casa y por los resultados
obtenidos ya en este notable experimento de psicología social
colectiva, puede afirmarse la fuerza mental, la facultad de
inmediata adaptación y la importancia de los indios como
factor de civilización y de progreso, en contra de lo afirmado
por sus constantes calumniadores o explotadores".16

La finalidad de la Casa no era simplemente la de suministrar
los conocimientos y habilidades de la civilización, sino prin-
cipalmente, hacer retornar a ésos jóvenes a sus lugares de
origen para que actuando a modo de catalizadores promo-
vieran en las comunidades indígenas atrasadas, el progreso y
el mejoramiento integral.17 Dos años después de fundada la
Casa, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública
la calificaron como un bello y generoso experimento; pero
advirtieron que su generalización era imposible dado el alto
costo que representaba su sostenimiento.

Además, comenzaron a levantarse dudas sobre la conveniencia
de desarraigar al indio tan completamente como se hacía en
la nueva institución; el costoso experimento, sin embargo,
continuó por cinco años más; pero los egresados no tenían
la más mínima intención de regresar a sus comunidades
para promover su desarrollo.18

El infundio de que el indio como individuo perteneciente a
una raza distinta, tiene una conformación biológica distinta
e inferior a la del no indio y que, por tanto, es incapaz de
asimilar los conocimientos y habilidades que la escuela pre-
tende suministrarle, fue desmentido por medio de las pruebas
mentales que se practicaron a los jóvenes internos de la Casa,
así como por el hecho de que muchos de ellos alcanzaron
calificaciones muy superiores al promedio en las escuelas pri-
marias donde recibieron instrucción, y no pocos destacaron

18 México. Presidentes. Op. cit., p. 751.
17 Aguirre Beltrán, Gonzalo, Teoría y práctica de la educación

indígena. México, S.E.P., 1973. SepSetentas núm. 64, p. 128.
« Ibid., p. 129.

73



en tal forma sobre alumnos citadinos que la demostración de
su capacidad resultó evidente e incontrovertible.19

Este hecho, tan importante en el haber de la Casa permitió
al Presidente Galles expresar su satisfacción cuando al fina-
lizar los cursos en 1929, se dirigió a los jóvenes alumnos en
los siguientes términos:20 "Yo fui el fundador de esta Casa,
y nuestro gobierno quiere expresar a ustedes cuál fue mi
idea al fundarla, y qué finalidad perseguía. Las clases privi-
legiadas de mi país, las aristocracias y aun las clases medias,
han tenido un concepto triste de las razas indígenas. Con la
fundación de esta Casa y con hechos indiscutibles, quiero
yo probar que estaban en un error muy lamentable: que las
razas indígenas son razas de cerebro, vigorosas, bien organi-
zadas, y quise dar esta oportunidad reuniendo el mayor nú-
mero de representantes de razas de la República. Ustedes
deben recordar que vinieron aquí, de lado de sus padres,
llenos de pobreza y de lugares donde sólo veían ruinas y
desgracia. Quiero que los privilegiados me digan ahora qué
diferencia hay entre ustedes y sus hijos, qué diferencia espi-
ritual e intelectual". La Casa del Estudiantes Indígena des-
apareció en 1932.

Las Escuelas "Cruz Gálvez"

Las Escuelas "Cruz Gálvez" se establecieron en Sonora a
iniciativa de su gobernador, Gral. Plutarco Elias Calles para
educar a los huérfanos de la Revolución. Tuvieron el propó-
sito de asegurar el futuro de esas generacionse. El Gral. Calles
lanzó una excitativa al pueblo de Sonora para que sin dis-
tinción de clases sociales o credos políticos, contribuyera,
mediante suscripción popular a construirlas y sostenerlas.
Después amplió el proyecto y fundó la Escuela Industrial

« Ibid., p. 130-131.
80 En: Parra, Manuel Germán, Bibliografía indigenista de México

y Centroamérica, (1850-1950). México, I.N.I., 1954, p. XLIII.
Citado por Aguirre Beltrán. Op. cit., p. 131-132.
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Cruz Gálvez. Al principio hallaron albergue en ella 600 va-
rones y 300 niñas- Se invirtió en las obras la cantidad de un
millón de pesos oro nacional. Tenía capacidad suficiente para
1000 varones y 500 niñas.

A fin de que la escuela se sostuviera con sus propios ingresos
se capacitó a los alumnos estableciéndose talleres de zapa-
tería, talabartería, carpintería, panadería, herrería y artes
gráficas; además se instalaron talleres e industrias propias
para niñas.

En 1927, no obstante el programa de economías que se im-
puso el gobierno del Presidente Calles, además de sostener
la totalidad de las instituciones educativas anteriormente
creadas, se enriquecieron y fundaron nuevos centros y talleres
" . . .entre los que es particularmente interesante la Tenería
anexa a la Escuela Industrial y Fábrica de Calzado "Cruz
Gálvez", de Hermosillo, Son., tenería que empezará a fun-
cionar este mismo mes, y que será, por su dotación de maqui-
naria, la más importante del norte del país", informó el
Presidente Calles en su mensaje de lo. de septiembre.21

La Escuela Industrial Cruz Gálvez lleva ese nombre en me-
moria de un joven, Cruz Gálvez, que se alistó en las fuerzas
revolucionarias que al mando del Gral. Calles sostuvieron
durante el "cuartelazo" de Huerta en 1913, y contra el "May-
torenismo" y "Villismo" en l914y l915 , en el norte de Sonora
una serie de combates que figuran en los anales de la revolu-
ción.22 Mortalmente herido en la batalla de "Paredes", el 18
de septiembre de 1915, "Cruz Gálvez murió en Agua Prieta el
11 de octubre de ese año. Atravesaba el campo de lucha
al frente de dos batallones en auxilio del Teniente Coronel
Lázaro Cárdenas, para evitar que sucumbiera bajo la terri-
ble presión que por horas venían cargando sobre él y sobre los
Tenientes Coroneles Gabriel Jiménez y Antonio Ancheta y

21 México. Presidentes. Op. cit., p. 791.
22 Valenzuela, Clodoveo, Sonora y Carranza (por) Clodoveo

Valenzuela y Amado Cháverri Matamoros. México, Casa Ed. "Rena-
cimiento" de G. Sisniega y Hno., 1921, p. 509.
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Mayor Ángel Camargo, que peleaban a su lado, en número
abrumador las tropas maytorenistas..." 23 Con el refuerzo
del Teniente Coronel Cruz Gálvez lograron rechazar y dis-
persar al enemigo que se replegó a sus posiciones. El Gral.
Calles sentía particular estima hacia Cruz Gálvez por su con-
portamiento ejemplar y lo recordaba con intensa emoción.

Bibliotecas

El Gral. Calles, maestro antes de ser militar y funcionario
público, sabía que la educación es la base para formar una
nación poderosa, consideraba que la juventud era la depo-
sitaría de la obra que se estaba realizando, y era la llamada
según los nuevos ideales, para manejar en un futuro, con
talento y esfuerzo los destinos del país. Por estas razones, otro
aspecto importante que en materia educativa emprendió su
administración, fue el de dar impulso a la política editorial
de la Secretaría de Educación Pública para hacer una efec-
tiva difusión del libro en escuelas, pequeños núcleos de po-
blación indígena, rancherías, centros obreros, y en general.
en todas aquellas capas de la población a donde muy poco
había llegado el libro.

La biblioteca es una institución que complementa la labor
de la escuela. Constituye una parte dinámica en la vida de
la colectividad. Ofrece una educación liberal y continua a
cuantos acuden a ella. Mantiene al lector informado de todos
los logros conseguidos en los diferentes aspectos del saber hu-
mano, desarrolla capacidades y facultades creadoras y ayuda
a formarse un criterio constructivo en relación con las nece-
sidades sociales de una comunidad. En atención a estas con-
sideraciones se crearon tipos especiales de bibliotecas cuyos
acervos fueron seleccionados tomando en cuenta la mentali-
dad, condiciones y medio de vida de aquellos lectores a los

23 Rivera, Antonio G., La Revolución en Sonora. México, D. F.
(Imp. Arana, S. A.), 1969. p. 451.
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cuales se destinaron. Se dividieron en: bibliotecas rurales,
industriales, populares, institucionales, infantiles y escolares.
De septiembre de 1926 a agosto de 1927 se crearon 580
bibliotecas públicas; se enriquecieron 471 de las fundadas
durante el período 1925-1926 y se remitieron 3,312 volúmenes
al extranjero para fundar bibliotecas mexicanas, distribuyén-
dose a través del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría
de Educación Pública un total de 56,346 volúmenes, además
de 48,008 publicaciones diversas, boletines y revistas de ca-
rácter educativo. El Departamento Editorial de la S.E.P.,
imprimió y distribuyó 38 títulos con un tiraje de 124,200
ejemplares y 447,000 folletos, boletines y publicaciones de
la Secretaría.24

Durante el lapso comprendido de septiembre de 1927 a agosto
de 1928 se fundaron 438 bibliotecas con 24,958 volúmenes;
a 436 de las creadas anteriormente se les enriqueció con
14,207 volúmenes. Se donaron a bibliotecas particulares im-
portantes y a bibliógrafos, para su comentario, 3,075 volú-
menes. A las bibliotecas mexicanas en el extranjero se en-
viaron 2,739 volúmenes. Las estadísticas indican un movi-
miento de lectores en la ciudad de México, de 1.387,273 y
1.538,105 libros prestados. En las municipalidades los lectores
fueron 154,841 y 199,240 las obras prestadas dando un total
de 1.930,470 lectores en las bibliotecas federales y 2.145,650
libros en consulta constante.25

En 1928 se celebró en la ciudad de México el Segundo Con-
greso Nacional de Bibliotecarios, al cual concurrieron dele-
gaciones de Estados Unidos y Centroamérica y que demostró
el buen entendimiento creado entre los bibliotecarios y biblió-
filos mexicanos y extranjeros, y sirvió para dar a conocer
muchos aspectos de la labor educativa realizada en México-
Durante el período de agosto de 1927 a julio de 1928 se
editaron por la Secretaría de Educación Pública 33 títulos
diversos con una tirada de 207,100 ejemplares y 109 folletos

24 México. Presidentes. Op. cit., p . 791.
25 Ibid., p . 859.
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standard con un tiro de 517,700 ejemplares. Por su conte-
nido estas obras se clasifican en:26

a) Obras de información relativas a las actividades de la
S.E.P., en los trabaj'os de mejoramiento de la población
rural e incorporación cultural de la población indígena.

b) Obras destinadas a la "Biblioteca del Maestro Rural
Mexicano".

c) Obras para la divulgación de conocimientos en ciencias
sociales.

d) Obras destinadas a reseñar descubrimientos arqueológicos,
y estado de los monumentos a cargo de la Secretaría de
Educación Pública.

e) Diversas obras para divulgación de conocimientos útiles
para el pueblo en general, sugeridas por la Universidad
Nacional.

f) Publicaciones periódicas standard; el Boletín mensual de
la Secretaría, el Boletín de la Universidad el periódico
"La Escuela Rural" y "El Libro y el Pueblo".

»• Ibid., p. 860-861.
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IX

EL CONFLICTO RELIGIOSO

El Estado moderno tiene entre otras la característica de ser
soberano, es decir, independiente y supremo. Lo que habría
de ser el Estado moderno, se forma e integra después de un
largo proceso teórico-práctico, una de cuyas primeras etapas
consiste en la lucha librada simultáneamente en dos frentes:
1) contra organismos que le disputan o niegan la indepen-
dencia; 2) contra organismos que niegan su supremacía.1

La Iglesia o el Papado y la idea de imperio se oponen a la
independencia estatal; son entidades que creen estar por
encima del Estado y, por consiguiente, negadoras en su esen-
cia de la independencia de éste. Los señores feudales, las
corporaciones, las ciudades autónomas disputan a la idea bal-
buceante de Estado la supremacía. En esta lucha en dos
frentes la victoria correspondió al Estado, que resultó, poi
ello, moderno, antipapal, antiimperial, antifeudal, seculai
laico.1

"Las condiciones del ejercicio del patronato por el monarca
español crearon un Estado y una Iglesia verdaderamente
monstruosos en la América Española y en nuestro país en
particular. Había una Iglesia que era Estado y un Estado

1 En: Reyes Heroles, Jesús, La Iglesia y el Estado. México, cin-
cuenta años de Revolución; pról. de Adolfo López Mateos. México,
Fondo de Cultura Económica, 1963. p. 327.

2 Ibid.
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que era Iglesia. El Estado era brazo secular de la Iglesia
cuando empleaba la compulsión para obligar al cumplimiento
de los votos monásticos, cuando sancionaba la obligación de
cubrir los diezmos y las obvenciones parroquiales. La Iglesia
era Estado cuando manejaba los cementerios y el registro
civil de las personas. En estas condiciones, al iniciar México
su lucha por la independencia con propósitos liberales, el
problema de las relaciones Estado-Iglesia tenía que ser de
los primeros abordados por los hombres que forjaron la na-
cionalidad mexicana".8

En nuestros primeros Congresos el problema emerge con toda
claridad. Sin embargo, la Constitución de 1824 transige con
las fuerzas coloniales y de ello resulta la existencia de los
fueros eclesiástico y militar y la consignación de la religión
católica con prohibición de cualquier otra; la Constitución
de 1824 deja pendiente el problema de las relaciones Estado-
Iglesia.4 En un largo proceso histórico surge y se hace nece-
sario el pensamiento secularizante y de separación estricta
entre Iglesia y Estado, por lo que los conflictos se suceden en
forma ininterrumpida, y finalmente, desembocarán en el triun-
fo del liberalismo mexicano, que abre una nueva etapa en la
transformación del país, en el momento en que el pueblo
siente la necesidad de no limitarse a defender sus legítimas
instituciones, sino de conquistar nuevos principios, para que
vencidos sus enemigos, no se volviese al punto de partida.
El proceso secularizante de las Leyes de Reforma se inicia
con la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, de 12
de julio de 1859; además de nacionalizar los bienes del clero
secular y regular, en su artículo 3o. establece la completa
separación del Estado y de la Iglesia: "Habrá perfecta in-
dependencia entre los negocios del Estado y los negocios pu-
ramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con
su autoridad el culto público de la religión católica, así como
de cualquier otra". A éstas disposiciones se suman otras que

» Ibid.
* Ibid.
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sería prolijo enumerar por los límites de este trabajo, y que
confirman la estricta separación del Estado y la Iglesia, y la
secularización de la sociedad mexicana. Como acto subsecuen-
te viene la incorporación de las Leyes de Reforma a la
Constitución; el 29 de mayo de 1873, por 125 votos contra 1,
se aprueba el dictamen de la Comisión de puntos constitu-
cionales y la minuta que incorpora los principios esenciales
de las Leyes de Reforma a la Constitución.5

Sobre todo en sus inicios, el porfirismo se siente heredero del
liberalismo y continuador de sus principios; las leyes de Re-
forma se mantienen de manera expresa en vigor, no se modi-
fica la legislación, simplemente se cuenta con el disimulo,
que llega a la complicidad de las autoridades para eludir las
disposiciones legales.6 En el período revolucionario, la Cons-
titución de 1917 ratifica la tesis liberal y la amplía. Al poco
tiempo de promulgada nuestra Carta Magna, el clero católico
expresó abiertamente su rebeldía contra ella, protestando por
el contenido de los artículos 3o., 5o., 27, 31 y 130. La incon-
formidad fue expresada en una Pastoral de fecha 24 de fe-
brero de 1917 firmada en los Estados Unidos por José Mora
y del Río, Arzobispo de México, y por los obispos de Michoa-
cán, Durango, Querétaro, Chiapas, Zacatecas, etc. El 16 de
septiembre de 1926 los arzobispos y obispos elevaron una
petición al Congreso de la Unión, en el sentido de que fueran
modificados los artículos mencionados.7

Mientras los líderes revolucionarios no se ocuparon mucho
de vigilar y exigir el cumplimiento de las leyes, las dificulta-
des con el clero no revistieron caracteres de gravedad, pero
en cuanto los presidentes Obregón y Calles estuvieron resuel-
tos a hacer valer y respetar las disposiciones constitucionales,
el clero se rebeló-

El Gral. Calles orientó su política en materia religiosa de
acuerdo con su manera de pensar. En un discurso pronunciado

s Ibid., p. 333.
• Ibid.
•< Ibid., p. 335.
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en el Teatro Ocampo, de Morelia, Mich., y recogido por el
periódico "El Demócrata" el 14 de mayo de 1924, dijo lo
siguiente:8 "Yo soy un liberal de espíritu tan amplio, que
dentro de mi cerebro me explico todas las creencias y las
justifico porque las considero buenas por el programa moral
que encierran. Yo soy enemigo de la casta sacerdotal que ve
en su posición un privilegio y no una misión evangélica. Soy
enemigo del cura político, del cura intrigante, del cura ex-
plotador, del cura que pretende tener sumido a nuestro pueblo
en la ignorancia, del cura aliado del hacendado para explotar
al campesino, del cura aliado al industrial para explotar al
trabajador". "Yo declaro que respeto todas las religiones y
todas las creencias, mientras los ministros de ellas no se
mezclen en nuestras contiendas políticas con desprecio de
nuestras leyes, ni sirvan de instrumentos a los poderosos para
explotar a los desvalidos".

Una vez investido como Presidente, Calles promovió la regla-
mentación de los artículos 27 y 130 constitucionales entre
otros, la Ley Reglamentaria del Artículo 130 se publicó el 4
de enero de 1926. Se sucedieron entonces una serie de inci-
dentes que configurarán una de las épocas más impresionantes
de nuestra historia, y en la que el Presidente Calles sostuvo
una intensa lucha para lograr el sometimiento definitivo de
la Iglesia a la Constitución. Los católicos vieron llegado el
momento de exigir una solución definitiva al problema, lu-
chando en todos los terrenos y recurriendo a todos los medios.
Así, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa,
constituida en 1925, promovió un boicot con el que esperaba
debilitar el poder económico del gobierno, y más tarde orga-
nizó la rebelión armada de los Cristeros. Esta lucha impuesta
al pueblo de México por el clero, dio comienzo en los últimos
días de octubre de 1926 en Durango, Guanajuato, Michoacán
y en Los Altos, Jalisco.

8 Elias Calles, Plutarco, Méjico ante el mundo, ideología del
Presidente Plutarco Elias Calles. Compilación por Esperanza Veláz-
quez Bringas. Barcelona, Ed. Cervantes, 1927, p. 75-76.
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Los motivos que se adujeron para justificar la lucha armada
fueron los siguientes:

a) Inconformidad y desacuerdo con la Constitución de 1917,
especialmente con los artículos 3o, 5o, 24, 27 y 130, así
como la Ley Reglamentaria de éste último, llamada tam-
bién "Ley Calles".

b) Los extremos a que algunas autoridades locales habían
llegado al implantar los ordenamientos de la ley en ma-
teria religiosa en sus respectivas jurisdicciones.

c) La inconformidad de algunos sectores de la población
rural, por la defectuosa o nula aplicación de lo establecido
por la Constitución en materia agraria, y

d) La creencia de que la religión estaba siendo atacada."

Entre los católicos que militaron contra el gobierno se distin-
guen dos sectores cuyos diversos intereses y tendencias se fue-
ron definiendo a medida que se prolongaba el movimiento
armado:10

a) El de los componentes de la Liga Nacional Defensora de
la Libertad Religiosa, que no peleaban con las armas
en la mano y que en su mayoría pertenecían a la clase
media; y

b) El de los "Cristeros", que sí combatían armados y eran
en su mayoría de extracción campesina. Estos, aparte de
luchar por sus creencias religiosas, buscaban solución a
problemas vinculadas con la tenencia de la tierra.

Esta rebelión no fue lo suficientemente fuerte para poner
en peligro el régimen de Calles, quien se apoyó en los obreros
de la C.R.O.M., envió refuerzos a las guarniciones y reprimió
enérgicamente todos aquellos actos de sedición o rebeldía. El
asesinato del Gral. Alvaro Obregón, el 17 de julio de 1928,

9 Olivera Sedaño, Alicia, Aspectos del conflicto religioso de
1926 a 1929; sus antecedentes y consecuencias. México, I.N.A.H.,
1966, p. 274.

10 Ibid., p. 275.
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cometido por el católico fanático José León Toral, decidió
al gobierno a obrar de una manera implacable contra los
rebeldes y los jefes de la iglesia se sometieron al gobierno. El
Presidente de la República, Lie. Emilio Portes Gil, el 22 de
junio de 1929 anunció que el conflicto entre el clero y el
gobierno había concluido, habiendo aceptado el clero acatar
incondicionalmente la Constitución y las leyes en vigor, agre-
gando que el gobierno no reconocía personalidad alguna a la
Iglesia, puesto que la Carta Magna es terminante en ese
sentido.11 El Gral. Plutarco Elias Calles, después del patricio
don Benito Juárez ha sido el Presidente que tuvo la mayor
entereza para obligar al clero católico político a obedecer la
Constitución y las Leyes de Reforma, derrotándolo en el
lenvantamiento cristero.12

11 Lombardo Toledano, Vicente, La Constitución de los cristeros.
México, Libr. Popular, 1963. p. 29.

12 Bremauntz, Alberto, Panorama social de las revoluciones de
México. México, Edicionei Jurídico Sociales, 1960. p. 267.
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X

EL ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El conflicto religioso guarda relación con la obra educativa
del régimen callista, ya que las autoridades educativas de
ese período sostuvieron disputas con el clero que impartía
enseñanza en los colegios particulares, a fin de obligarlo a
cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional y
sus disposiciones reglamentarias.1 El Proyecto de Venustiano
Carranza, sobre el artículo 3o. era casi igual al texto de la
Constitución de 1857, agregando que la enseñanza sería laica
en las escuelas oficiales y gratuita en ellas la enseñanza pri-
maria. La Comisión de Constitución presentó un proyecto
diferente estableciendo la libertad de enseñanza y señalando: *

1) La educación sería laica en los establecimientos particu-
lares de enseñanza elemental y superior.

2) La prohibición a las corporaciones religiosas, ministros de
culto o personas pertenecientes a alguna asociación seme-
jante para establecer o dirigir escuelas de instrucción
primaria e impartir enseñanza en los colegios.

1 Wilkie, James W., México visto en el siglo XX, entrevistas de
historia oral. México, Instituto Mexicano de Investigaciones Eco-
nómicas, 1969. p. 56. Citado por Zevada, Ricardo J., Op. cit., p.
140.

2 Zevada. Op. cit., p. 140-141.
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3) La vigilancia del gobierno sobre las escuelas primarias y
particulares.

4) La obligatoriedad de la enseñanza primaria.
5) La enseñanza primaria gratuita en los planteles oficiales.

El artículo aprobado fue el propuesto por la Comisión, pero
en su redacción definitiva no apareció la prohibición a los
miembros del culto para impartir enseñanza en los colegios.3

El Presidente Carranza no estuvo de acuerdo con el texto
aprobado y el 21 de noviembre de 1918 publicó una iniciativa
para reformarlo en los siguientes términos: "Artículo 3o.
Es libre el ejercicio de la enseñanza, pero será laica en los
establecimientos oficiales de educación; y laica y gratuita
la primaria superior y la elemental que se imparta en los
mismos. Los planteles particulares de educación estarán su-
jetos a los programas e inspección oficiales." Esta iniciativa
no properó y el artículo 3o. siguió sin cumplirse.

El Presidente Calles y su secretario de Educación Pública,
Dr. José Manuel Puig Casauranc hicieron frente a la actitud
del clero que se decía víctima de supuestos atentados, cierre
de escuelas primarias católicas y de persecución a sus institu-
ciones educativas de tendencia religiosa. El Gral. Calles se
limitó a citar a sus colaboradores a un Consejo de Ministros
efectuado el 10 de febrero de 1926, y a recomendar a todos
los secretarios de Estado que, puesto que se desconocía y se
amenazaba con combatir a la Constitución vigente, sin decir
que ese combate se libraría en el terreno legal, pusieran en
pleno vigor los mandamientos constitucionales, formulando y
proponiendo a su aprobación los proyectos de Leyes regla-
mentarias o de Reglamentos interiores precisos para lograr
la efectividad de los artículos de la Constitución, descono-
cidos.4

3 Ibid., p. 141.
* La cuestión religiosa en relación con la educación pública en

México. En: México. Secretaría de Educación Pública. El esfuerzo
educativo en México, v. 1. p. XXXIX.-XL.
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Nos dice el Dr. Puig Casauranc: "Como esta recomendación
y la consignación a la Procuraduría de la República de las
declaraciones arzobispales que se juzgaban de tono y de
tendencia sediciosa, fueron las únicas medidas tomadas por el
Primer Magistrado al iniciarse el conflicto, hemos creído
siempre y sostenido, que corresponde a cada Secretario de
Estado la responsabilidad histórica directa de los rumbos que
haya tomado, en la cuestión religiosa, la aplicación e interpre-
tación de las leyes, en lo que a cada ramo respecta, aunque,
naturalmente, todos los secretarios y el señor Presidente de
la República, hemos aceptado ser, y somos, responsables,
material y moralmente, y absolutamente solidarios de la ac-
ción desarrollada por cada secretaría o departamento de
Estado. Pero, repetimos, la responsabilidad histórica original,
causal, si pudiéramos llamarla así, corresponde, en cada ramo
de la administración, más quizás que al Presidente de la
República, a los encargados del despacho." 5

Obedeciendo las instrucciones iniciales del Primer Magistrado,
el 22 de febrero de 1926 se expidió el "Reglamento Provi-
sional para las Escuelas Primarias particulares del Distrito
y Territorios Federales", en el que se indicaba que las escue-
las primarias particulares sólo podrían establecerse sujetán-
dose a la vigilancia oficial, que correspondía ejercer a la
Secretaría de Educación, y se daba un plazo improrrogable
de sesenta días para que dichas escuelas se sujetaran a la
reglamentación, y al concluir ese plazo, el cierre de aquéllas
en las que se violaran los preceptos constitucionales, que no
hubieran presentado en sesenta días la solicitud para su
funcionamiento, conforme a lo ordenado en el artículo 5o.
del Reglamento, o que hubieran evitado la vigilancia oficial-6

En respuesta a lo anterior, el arzobispo Mora y del Río for-
muló unas declaraciones en el sentido de que el clero cató-
lico no reconocía y combatiría los preceptos constitucionales
3o., 5o. y 130. El 12 de abril de 1926, los directores y direc-

5 Ibid., p. XL.
6 Ibid., p. XL-XLI.
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toras de los colegios católicos del Distrito Federal que se «¡in-
tieron afectados por las medidas indicadas, protestaron, apo-
yándose en el proyecto de reformas de Venustiano Carranza,
y en principios de derecho natural y divino, que según la
interpretación hecha por ellos, confería a los padres de familia
la libertad de educar a sus hijos como mejor les conviniera
y a la iglesia la instrucción y educación religiosa de todos
los hombres; rechaban los reglamentos expedidos " . . .no
por espíritu de rebeldía, sino en defensa de nuestros derechos,
en cumplimiento de nuestros más sagrados deberes y por
fidelidad al mandato que de los padres católicos hemos reci-
bido, no podremos aceptar dichos Reglamentos, declinando
ante Dios y ante la Patria las consecuencias del caso." 7

Con amplio criterio y dando muestras de respeto y tolerancia,
el titular de la Secretaría de Educación, Dr. Puig Casauranc,
encomendó la discusión del Reglamento a una Comisión
Mixta, con representantes de las escuelas primarias católicas
y, en tanto se efectuaba esa discusión, se permitió el funciona-
miento de las escuelas particulares primarias, después del 23
de abril, es decir, transcurridos los sesenta días del plazo
original dado para la vigencia del Reglamento, establecién-
dose como condición única para el funcionamiento de las
escuelas, la declaración terminante de obediencia y respeto
al Artículo 3o. constitucional.8 Con el reconocimiento expreso
del artículo 3o. a través de una nota enviada al Secretario de
Educación el 19 de abril de 1926 por la Unión de Colegios
Católicos Mexicanos, se sujetó el Reglamento al estudio de
la Comisión Mixta, que fue integrada, en representación
de la Secretaría de Educación, por los profesores Alberto
Guevara, José Ángel Ceniceros y Gregorio Torres, y por
Manuel Herrera y Lasso, Rafael Martínez Carrillo, Raúl
Cordero Amador, representantes de escuelas primarias par-
ticulares de designación y tendencia no religiosa católica, y

7 Ibid., p. XLVI.
8 Ibid., p. LV-LVI.
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La entrega de la Escuela Central Agrícola de Mexe, Hidalgo.



Calles con los líderes laborales.



Francisco José Zamora, representante de colegios católicos,
con voz, pero sin voto.*

Todos ellos sabían que no era problema de los reglamentos,
sino de la aplicación del artículo 3o. y que, en realidad, no
podía llegarse a solución alguna. Ya en plena rebelión cris-
tera, enseñoreada la violencia en el país, el problema no se
resolvía; el Presidente Calles declaraba en todo momento que
su política se ajustaba a los textos constitucionales y el clero,
por su parte, rechazaba y desconocía la ley, negándose a
cumplirla. Fue así que los colegios católicos se cerraron al
mismo tiempo que se suspendieron los actos de culto religioso.10

"En 1928 se concretó, con la medición del embajador de los
Estados Unidos, Dwight Morrow, un "modus vivendi" entre
la Iglesia y el Estado. El Estado había asegurado su interven-
ción en la educación privada con la inspección oficial regla-
mentada; aunque sin duda en la práctica, tanto entonces
como ahora, nunca se ha aplicado con rigor. Las posibilidades
de violación eran y son muchas, por lo que las ocasiones de
volver a plantear el problema han estado presentes".11

El 20 de julio de 1934, el General Plutarco Elias Calles pro-
nunció un discurso conocido como "El Grito de Guadalajara",
y dijo lo siguiente:12 "La Revolución no ha terminado. Los
eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus
triunfos. Es necesario que entremos al nuevo período de la
Revolución, que yo llamo período revolucionario psicológico;
debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las
conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer a
la Revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo
de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los con-
servadores; me refiero a la educación, me refiero a la escuela.

9 Ibid., p. LVI, LIX.
i° Zevada, Ricardo J., Op. cit., p. 143.
11 Vázquez de Knauth, Josefina, Nacionalismo y educación en

México. México, D. F., El Colegio de México, 1970. p. 147.
12 Alvear Acevedo, Carlos. La Educación y la Ley. p. 255-256.

Citado por Vázquez de Knauth, Josefina, Op. cit., p. 153.
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"Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hom-
bres de la Revolución, que no arrancáramos a la juventud de
las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores,
y desgraciadamente la escuela en muchos Estados de la Re-
pública y en la misma capital, está dirigida por elementos
clericales y reaccionarios.

"No podemos entregar el porvenir de la Revolución a las
manos enemigas. Con toda maña los reaccionarios dicen que
el niño pertenece al hogar y el joven a la familia; ésta es
una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a
la comunidad, pertenecen a la colectividad, y es la Revolución
la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las
conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva
alma nacional.

"Por eso yo excito a todos los gobiernos de la Revolución, a
todas las autoridades y a todos los elementos revolucionarios
a que vayamos al terreno que sea necesario ir, porque la
niñez y la juventud deben pertenecer a la Revolución..."

La grave responsabilidad de las instituciones educativas con-
temporáneas, toda vez que el sistema educativo es la fuerza
con que cuenta la Nación para producir el cambio de las
estructuras sociales, ha sido comprendida por el actual ré-
gimen. El Lie. Luis Echeverría Alvarez, en relación con este
problema manifestó lo siguiente:13 "Para consolidar el progre-
so nacional se requiere el concurso de una juventud compro-
metida con las necesidades y problemas de la sociedad, capaz
de enjuiciar críticamente lo que acontece en el país y en el
mundo, no sólo dispuesta a luchar contra la ignorancia y la
injusticia, sino también a prepararse para vencerlas. En la
medida en que estos objetivos sean alcanzados, la educación
pública estará cumpliendo su compromiso con México". De
ahí que la juventud mexicana ha de seguir " . . . preparándose

18 Echeverría Alvarez, Luis, Informe presidencial, lo. de Sept.
de 1973. En: Sobre el pensamiento educativo del régimen actual.
México, D. F., S.E.P., 1974. p. 65. SepSetentas núm. 162.
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intelectual y moralmente, usando de las libertades de nuestro
país, a fin de que se perfeccionen sus instituciones; que sean
portadores de una actitud crítica y que lo demuestren con
una actitud de autocrítica, que los haga cada día mejores
estudiantes y mejores ciudadanos jóvenes, con espíritu de tra-
bajo y de patriotismo." "

14 Echeverría Alvarez, Luis, De tránsito en su viaje al Japón.
La Paz, B. C. 9/III/1972. Praxis política, núm. 10/11, p. 181. En:
Sobre el pensamiento educativo del régimen actual, p. 109.
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XI

LA CUESTIÓN PETROLERA

Un viejo problema, siempre en actualidad, lo es la cuestión
petrolera. La defensa que México ha hecho de este recurso
natural no renovable explotado por el capital extranjero, sus-
citó controversias de carácter internacional. La Revolución
mexicana buscó, además de la democracia política, la subor-
dinación de los intereses extranjeros a los nacionales, tomando
en forma directa o indirecta el control de los principales sec-
tores económicos ya dominados por los intereses foráneos e
impedir que tal dominio pudiera aparecer en nuevas activi-
dades. La reforma del status jurídico de la industria petrolera
fue el campo más importante entre los elegidos por los go-
biernos surgidos de la Revolución para poner en práctica la
nueva política de inversiones extranjeras. Las corrientes na-
cionalistas que se fueron manifestando exigieron que el capi-
tal del exterior fuera complementario de la inversión interna,
cooperara al desarrollo del país, se mantuviera fuera de los
sectores económicos estratégicos y estuviera siempre subordi-
nado a los requerimientos del interés público. En la industria
petrolera cuya gran prosperidad no era compartida equitativa-
mente con el Estado, se encontraban ausentes éstos elementos
y al mismo tiempo existía teóricamente la posibilidad de que
todos fueran implantados. Los gobiernos revolucionarios desde
Venustiano Carranza hasta Lázaro Cárdenas se vieron com-
prometidos de tal manera en este problema, que el concepto
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de propiedad definido por la Constitución de 1917, y en gran
medida todo el programa de reformas al sistema de propiedad,
dependió de su solución.1

La bibliografía existente acerca de la cuestión petrolera mexi-
cana es numerosa, para el propósito de este trabajo se men-
cionarán, de manera breve, algunos antecedentes históricos y
legislativos. El petróleo conocido y empleado por los indí-
genas del México prehispánico, fue uno de los cuerpos cuya
propiedad inalienable se reservó la Corona Española. Las
Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España del
año de 1783, hablando en el título quinto del dominio radical
de las minas, de su concesión a los particulares y del derecho
que por ello deben pagar, establecieron de una manera clara
el dominio del Soberano, en los siguientes términos:

Art. lo.—Las Minas son propias de Mi Real Corona, así por
su naturaleza y origen, como por su reunión dispuesta en
la Ley 4a. Tít. 13, Lib. 6o. de la Nueva Recopilación.

Art. 2o.—Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo
a mis vasallos en propiedad y posesión, de tal manera que
puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, de-
jarlas en testamento por herencia o manda, o de cual-
quier otra manera enajenar el derecho que en ellas les
pertenezca en los mismos términos que los posean, y en
personas que puedan adquirirlo.

Art. 3o.—Esta concesión se entiende bajo de dos condiciones:
la primera, que haya de contribuir a mi Real Hacienda la
parte de metales señalada; y la segunda, que han de la-
brar y disfrutar las minas cumpliendo lo prevenido en estas
Ordenanzas, de tal suerte que se entiendan perdidas siem-
pre que se falte al cumplimiento de aquellas en que así
se previniera, y puedan concedérsele a otro cualquiera que
por éste título las denunciare.2

1 Meyer, Lorenzo, México y Estados Unidos en el conflicto pe-
trolero (1917-1942), México, El Colegio de México, 1968. p. 8.

2 En: González Roa, Fernando, Las Cuestiones fundamentales de
actualidad en México. México, Imp. de la Sría. de Relaciones Ex-
teriores, 1927, citado por Silva Herzog, Jesús, Historia de la ex-
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Más adelante, en el título sexto, en el artículo 22, enume-
raban las sustancias comprendidas dentro del Real Patrimonio,
en los términos siguientes:

Art. 22.—Asimismo, concedo que se puedan descubrir, solici-
tar, registrar y denunciar en la forma referida no sólo las
Minas de Oro y Plata, sino también las de Piedras Pre-
ciosas, Cobre, Plomo, Estaño, Azogue, Antimonio, Piedra
Calaminar, Bismuto, Salagema y cualesquiera otros fósiles,
ya sean metales perfectos o medios minerales, bitúmenes
o jugos de la tierra, dándose para su logro, beneficio y
laborío, en los casos ocurrentes, las providencias que corres-
pondan.3

Esta Legislación estaba vigente al consumarse la Independen-
cia, y cuando el 22 de diciembre de 1836, fue firmado en
Madrid el Tratado de Paz y Amistad entre México y España,
los derechos pertenecientes a la Corona Española fueron tras-
pasados a la Nación Mexicana.4 Nadie puso en duda los de-
rechos de la Nación y todos los gobiernos los reconocieron. El
Presidente Benito Juárez, consideró, el 22 de agosto de 1863,
que por tener la Nación el dominio directo, sólo al Estado
correspondía otorgar concesiones a los denunciantes de minas
de carbón. Por su parte, el Archiduque Maximiliano de Aus-
tria, expidió el 6 de julio de 1865, un Decreto Imperial, que
entre otras cosas decía lo siguiente: Art. lo. "Nadie puede
explotar minas de sal . . . , petróleo . . ., sin haber obtenido
antes la concesión expresa y formal de las autoridades compe-
tentes y con aprobación del Ministerio de Fomento. . ." 5

El Código de Minería de 22 de noviembre de 1884 declaró
en su artículo 10 que el dueño del suelo, lo era también del
carbón de piedra y del petróleo. La Ley Minera expedida en
1892, declaró en su artículo 4o. que sin necesidad de conce-

propiación de las empresas petroleras. México, Instituto Mexicano
de Investigaciones Económicas, 1964, p. 15.

3 Ibid., p. 15-16.
• Ibid., p. 16.
•r> Ibid., p. 16-17.
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sión especial en ningún caso, el dueño del suelo podía explotar
el petróleo.6 Con base en ésta última disposición el 24 de
diciembre de 1901 apareció la primera ley relacionada exclu-
sivamente con el petróleo. En ella se reconoció al superficiario
el derecho a explotar ese combustible, y al Ejecutivo la fa-
cultad de otorgar concesiones para su explotación en los te-
rrenos nacionales. La naturaleza misma de la propiedad de
los yacimientos no quedó aclarada.7

La Ley de 1909 puso fin a toda ambigüedad, y declaró "pro-
piedad exclusiva" del superficiario "los criaderos o depósitos
de combustibles minerales", entre los que se encontraban las
"materias bituminosas". Al promulgarse esta legislación, el
gobierno mexicano debió tener ya plena conciencia de la ri-
queza que entregaba. . . y a quién la entregaba. La Ley de
1909 habría de permanecer en vigor hasta 1926, fecha en que
fue reemplazada por la ley reglamentaria del párrafo IV
del artículo 27 de la Constitución de 1917.a

Hasta entonces, y después, la riqueza petrolera de México
salió rápidamente del país. Los inversionistas extranjeros se
preocuparon en explotar en la forma más lucrativa los mantos
petrolíferos y a los trabajadores nacionales, exigiendo al go-
bierno federal el otorgamiento de toda clase de privilegios y
burlándolo al no pagar impuestos. Durante el gobierno del
Presidente Madero, 7 de noviembre de 1911 a 19 de febrero
de 1913, se estableció el primer impuesto a la industria pe-
trolera, un impuesto especial del Timbre sobre el petróleo
crudo de producción nacional a razón de veinte centavos por
tonelada, medida que irritó profundamente a las compañías
petroleras extranjeras, especialmente norteamericanas. La di-
fícil situación económica del Estado, frente a la prosperidad
del sector petrolero, fue uno de los motivos que indujeron al
gobierno a tomar esta medida necesaria pero peligrosa. Las
compañías desataron una vigorosa campaña contra esta dis-

« Ibid., p. 18, 20.
7 Meyer, Lorenzo, Op. cit., p. 39.
• Ibid.
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posición, la verdadera preocupación era impedir que el go-
bierno mexicano modificara unilateralmente el status original
que las libraba de toda carga fiscal. A la inquietud reinante
en los círculos petroleros se sumó la de los inversionistas ex-
tranjeros en general. Madero intentó ir más adelante. El 11
de julio de 1912 ordenó la expedición de un decreto mediante
el cual se obligaba a las compañías a registrarse. En este
aspecto el rechazo de los petroleros fue definitivo y por tanto
la orden no se cumplió: no se iba a permitir la intervención
gubernamental en la industria petrolera. Madero tuvo que
ceder porque las relaciones con Washington eran ya muy
tirantes.* La desaparición de Madero desencadenó definitiva-
mente las fuerzas de la Revolución.

El descontento contra las compañías petroleras extranjeras, y
en general contra todos los extranjeros que ocupaban una si-
tuación privilegiada en la sociedad mexicana, fue recogido y
canalizado en apoyo de su régimen por el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, quien
con gran visión de lo que representaba la riqueza petrolera
para México, intentó reivindicarla.

Para poner en práctica su política petrolera, recurrió a los
permisos de perforación, impuestos, la inclusión de la Cláu-
sula Calvo en los títulos y concesiones, etc., y pretendió cam-
biar los antiguos títulos de propiedad de las compañías petro-
leras por concesiones gubernamentales. Todo ello aunado a
un proyecto de Ley que nacionalizaba el petróleo, fue motivo
de disputa, de 1913 a 1917, entre el gobierno de Carranza y
los intereses petroleros. El Primer Jefe fijó a los petroleros un
impuesto en oro por "derecho de barra"; las compañías se
negaron, a pagarlo y hubo que amenazarlas con el cierre de
las válvulas que conducían el combustible a los buque-tanques.
El derecho de barra se pagó bajo protesta y las presiones
obligaron a Carranza a no cobrarlo en oro o en dólares.10

Las dificultades del gobierno carrancista en sus relaciones con

» Ibicl, p. 48.
10 Ibid., p. 67.
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las petroleras se vieron aumentadas por la sublevación de
Manuel Peláez, el 10 de noviembre de 1914 se levantó en
armas, precisamente en la zona petrolera, en contra del
Primer Jefe, sus tropas fueron pagadas con el dinero de las
compañías, controló la mayor parte de dicha zona, y durante
seis años estuvo al servicio de las empresas que explotaban
el petróleo de México y que ponían en juego todos sus recur-
sos para sustraerse a la legítima intervención del gobierno de
la República.11

Desde el principio, Carranza hizo frente a la amenaza de una
intervención norteamericana en defensa de los intereses petro-
leros. A principios de 1915, por causas ajenas al conflicto
petrolero, el Presidente Wilson llegó a considerar la convenien-
cia de efectuar un nuevo desembarco en Veracruz.12 Ante esa
posibilidad, la respuesta carrancista fue amenazar el único
punto vulnerable del posible adversario: los campos petrole-
ros. Si el desembarco llegaba a efectuarse, esos campos serían
incendiados.18 Wilson siempre estuvo consciente del verdadero
origen del movimiento intervencionista: los intereses petrole-
ros. El Presidente reconoció que el problema principal no era
con México, sino con ciertos individuos que querían el pe-
tróleo y los metales de México y andaban buscando la inter-
vención para obtenerlos...14

La importancia del período carrancista anterior a la promul-
gación de la Constitución de 1917 es decisiva respecto al
Petróleo, ya que fue en este lapso cuando se gestaron los
elementos que darían forma al párrafo IV del artículo 27,
clave de la reforma petrolera que habrían de intentar los
gobiernos revolucionarios. La posición y estrategia que más

11 Ibid., p. 69.
12 Silva Herzog, Jesús, Op. cit., p. 39.
13 En: Quirk, Robert E., The Mexican Revolution, 1914-1915.

The Convention of Aguascalientes, p. 196. Citado por Meyer, Loren-
zo, Op. cit., p. 75.

14 En: Baker, Ray Stannard, Woodrow Wilson, Life and Letters.
New York, Charles Scribner's Sons, 1946. v. VI, p. 71, citado por
Meyer, Lorenzo, Op. cit., p. 76.
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adelantte adoptarían los intereses petroleros y el gobierno
norteamericano en defensa de éstos, también se fueron deli-
neando en esta etapa. El conflicto estaba ya perfectamente
planteado al finalizar el año de 1916 y ambas partes estaban
igualmente decididas a sostener sus puntos de vista, la sombra
de un ataque a la zona petrolera se proyectó constantemente
en la política de Carranza.15

£1 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución. El
artículo 27 de la misma, en su párrafo IV dice lo siguiente:
"Corresponde á la nación el dominio directo de todos los
minerales o substancias que en veta, mantos, masas o yaci-
mientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de
los componentes de los terrenos, tales como los minerales
de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la
industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y
las salinas formadas directamente por las aguas marinas;
los productos derivados de la descomposición de las rocas,
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fos-
fatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los com-
bustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos".

La Constitución de 1917 condensaba los anhelos y aspiracio-
nes de un pueblo secularmente explotado; el artículo 27
era inadmisible para las compañías petroleras y en su contra
desataron una campaña dirigida y pagada por ellas mismas.
El 13 de abril de 1917 se estableció el impuesto de producción
al petróleo que debía pagarse en timbres, con objeto de que
la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", con apoyo
en su concesión de 1906 que la excluía de todo pago, excep-
ción hecha del de la Renta del Timbre, no se negara a cu-
brirlo.16 El 8 de agosto de 1918 se expidió un importante
decreto que vino a agudizar la lucha entre el gobierno de
México y las compañías petroleras, pues además de establecer
en calidad de regalía un nuevo impuesto sobre terrenos ad-

13 Meyer, Lorenzo, Op. eit., p. 76-77.
™ Silva Herzog, Op. cit., p. 40-41.
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quiridos antes de 1917, en su articulo 14 sostenía que todo
el petróleo en el subsuelo pertenecía a la nación, derecho que
debía ser reconocido por el explotador privado al tener que
solicitar una concesión gubernamental para iniciar sus traba-
jos, sin importar que sus títulos de propiedad o de arrenda-
miento fueran anteriores al lo. de mayo de 1917.17

Con estas medidas se pretendía que la nacionalización del
subsuelo fuera absoluta, incluyendo los terrenos que'habían
sido contratados antes de que estuviera en vigor la Constitu-
ción de 1917, pero las empresas extranjeras pusieron en juego
el recurso de la retroactividad pues pretendían que los terre-
nos que explotaban antes de entrar en vigor la Constitución
no deberían incluirse en ese ordenamiento.

No obstante la rebeldía de las petroleras, el Presidente Ca.
rranza expidió otro decreto, el 12 de agosto de 1918, estable-
ciendo que no era necesaria la solicitud de concesión en pre-
dios en los cuales se hubieran hecho ya inversiones.18 Los
decretos de 1918 fueron frustrados por la insoportable presión
norteamericana. Sólo se retrocedió lo absolutamente indispen-
sable, sin abandonar los principios. El conflicto a que dio
lugar el intento por aplicar los preceptos del párrafo IV
constituyó la parte medular de las relaciones entre Carranza
y los Estados Unidos, y es el origen de su doctrina inter-
nacional. Los conceptos de no intervención, igualdad jurídica
de los Estados e igualdad entre nacionales y extranjeros,
estructuraron una teoría defensiva frente a la mayor potencia
mundial, teoría que en cierta medida continúa vigente hasta
la fecha.19

A la muerte de don Venustiano Carranza, Adolfo de la
Huerta, en su calidad de Presidente interino, realizó gestio-
nes para normalizar las relaciones con los Estados Unidos,
interrumpidas a raíz de la muerte del Primer Jefe. Wilson
condicionó su reconocimiento al compromiso formal de no

17 Meyer, Lorenzo, Op. cit., 89.
" Ibid., p. 90.
» Ibid., p. 105.
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aplicar a los intereses norteamericanos los preceptos de la
Constitución de 1917. Los agentes delahuertistas en Washing-
ton ofrecieron que México retiraría de los tribunales su de-
fensa en relación con los amparos interpuestos por los petro-
leros contra las disposiciones de Carranza, con lo cual la
Suprema Corte ampararía a los petroleros, y de acuerdo con
ese fallo se expediría una ley orgánica reglamentaría que
anularía la reforma petrolera en el articulo 27. Sin embargo,
el Departamento de Estado se negó a dar el reconocimiento,
mientras esos ofrecimientos no se formalizaran en un tratado,
razón por la cual al entregar De la Huerta la presidencia a
Alvaro Obregón, éste último se encontró sin relaciones diplo-
máticas con Estados Unidos y la exigencia de anular las
reformas contenidas en el articulo 27. Obregón declaró que
no modificaría a cambio del reconocimiento norteamericano,
las leyes petroleras de Carranza, ni el artículo 27.

A pesar de ciertas concesiones que el Gral. Obregón otorgó,
ni los petroleros ni Washington las aceptaron. Las empresas
petroleras se quejaron nuevamente de los impuestos negán-
dose a pagarlos, despidieron a sus trabajadores y los buques
de guerra norteamericanos reaparecieron frente a Tampico,
sin embargo, se retiraron al no ocurrir ningún incidente que
los hiciera intervenir. Durante dos años Obregón no obtuvo
el reconocimiento de los Estados Unidos, pero como ellos
tampoco conseguían nada, decidieron discutir un tratado
para resolver las cuestiones pendientes de solución y llegar
al reconocimiento. De esta manera, se efectuaron durante
cinco meses las reuniones entre los representantes de México
y los Estados Unidos, en un edificio de las calles de Bucareli.
No se firmó un tratado formal pero tampoco se obtuvo la
reanudación incondicional de las relaciones diplomáticas.

En las Conferencias de Bucareli los comisionados mexicanos
explicaron a los comisionados norteamericanos el alcance del
artículo 27 Constitucional y la política seguida por el go-
bierno mexicano respecto a los problemas petrolero y agrario.
Todo tendiente a demostrar la alta razón social que había
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para la reforma que perseguía la Revolución y para precisar
que al artículo 27 constitucional no se le darían efectos re-
troactivos, así como tampoco confiscatorios.20 Las Confe-
rencias de Bucareli hicieron posible que cesara la presión de
las cancillerías extranjeras sobre México, especialmente en
los momentos en que el Presidente Obregón, de manera deci-
dida llevó adelante la transformación de la propiedad, cum-
pliendo con las normas constitucionales en el aspecto agrario
y satisfaciendo las aspiraciones obreras a través del artículo
123 constitucional.21

£1 procedimiento de las Conferencias de Bucareli tuvo que
operarse en virtud de que en esa época no estaba vigente la
Ley Reglamentaria del Petróleo. De haberlo estado, las plá-
ticas no hubieran tenido razón de ser ni se hubieran permi-
tido, pues a México le bastaba con referir a la legislación
petrolera los alcances del artículo 27 constitucional.22 A Obre-
gón, como a Carranza, le fue imposible llevar a la práctica
la reforma petrolera. Sujeto a la presión de Estados Unidos
en una época en que éste país no tenía preocupaciones extra-
continentales y estaba regido por una administración dispues-
ta a respaldar totalmente los intereses petroleros, el caudillo
norteño se vio obligado a recurrir a las resoluciones de la
Suprema Corte y a las pláticas de Bucareli como única al-
ternativa a la conclusión de un tratado que hubiera hecho
nugatorio el párrafo IV del artículo 27. Sus compromisos
con los intereses norteamericanos fueron graves, más no de-
finitivos; la puerta quedó abierta aún y Calles habría de
realizar un nuevo esfuerzo para solucionar el problema pe-
trolero con un espíritu nacionalista-28

En el programa de gobierno y en los discursos pronunciados
durante su campaña presidencial, el General Calles no alude

20 Sáenz, Aarón, La política internacional de la Revolución;
estudios y documentos. México, Fondo de Cultura Económica, 1961.
p. 134.

» Ibid.
*2 Ibid., p. 135.
23 Meyer, Lorenzo, Op. cit., p. 148.
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a la cuestión petrolera, muchas veces declaró públicamente
que su gobierno haría cumplir los preceptos emanados del
articulo 27, pero el énfasis puesto en sus declaraciones parece
recaer en la búsqueda de la solución al problema agrario; el
Presidente Calles consideraba que el desarrollo del país de-
bía ser impulsado por el escaso capital nacional y quedar en
manos de éste, relegando a un lugar secundario al capital
extranjero. Estimaba que la inmigración de capitales prove-
chosa para el país sería la proveniente de extranjeros que
vinieran "a desarrollar con nosotros una labor ecuánime, que
no vengan a explotarnos, a llevarse nuestra riqueza, sin de-
jarnos nada, sino que vengan a cumplir y a respetar nuestras
leyes y nuestras instituciones; en una palabra, que vengan a
convivir con nosotros".24

Sin embargo, la situación internacional no favoreció los es-
fuerzos nacionalistas del Presidente Calles y en el período de
1924 a 1926 volvieron a entrar en conflicto el gobierno me-
xicano y las empresas petroleras, entonces Calles adoptó po-
siciones consecuentes con su prestigio revolucionario. Calles
inició su período cuando el problema petrolero aparentemente
se encontraba en vías de solución por virtud de los acuerdos
de 1924, que si bien se habían concertado con Obregón, él
ratificó ya en calidad de Presidente.25 A los pocos meses de
haber iniciado su mandato, Calles nombró una Comisión
Mixta que debía redactar un nuevo proyecto de Ley Regla-
mentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, desechando
así aquellos proyectos emanados del régimen anterior.28

El lo. de diciembre de 1925 se aprobó la primera ley orgá-
nica del artículo 27 en el ramo del petróleo y su reglamento
en abril del año siguiente. Fueron varios los motivos de con-
flicto que ocasionó la promulgación de las dos leyes regla-
mentarias, se insistía en la necesidad de exigir concesiones

2* Elias Calles, Plutarco, Discurso ante la Cámara de Nuevo
León haciendo un patriótico llamamiento a todos los mejicanos para
alcanzar la prosperidad de Méjico. En: Méjico ante el mundo, p. 127.

25 Meyer, Lorenzo, Op. cit., p. 151.
26 Ibid., p. 152.
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confirmatorias y en que éstas no lo fueran a perpetuidad,
duraban cincuenta años a partir del momento en que se
hubieran iniciado los trabajos de explotación, es decir, con
anterioridad a 1925, se limitaba el concepto de "acto positi-
vo", se imponía la aceptación de la "Cláusula Calvo", es
decir, el compromiso para los extranjeros de no invocar la
protección de sus gobiernos bajo pena de perder todos sus
bienes en favor de la nación, y la prohibición a individuos
o corporaciones extranjeras para poseer terrenos en la faja
de 50 y 100 kms. que corría a lo largo de las costas y fron-
teras mexicanas.

Casi un año antes de promulgarse la Ley, las petroleras y el
Departamento de Estado de E.U.A. sabían que se preparaba
una posible Ley reglamentaria de la fracción IV, del artículo
27, que no satisfacía plenamente sus deseos, y comenzaron
a hacer presión. El Secretario de Estado norteamericano
Frank B. Kellog, se apresuró a indicar al gobierno mexi-
cano, a través de los canales diplomáticos y extraoficialmente,
que no podía permitir que los planes en torno a una legis-
lación petrolera siguiesen adelante.27

A fines de 1925 las relaciones entre México y Estados Unidos
distaban mucho de ser cordiales: a mediados de año habían
sufrido una seria crisis que culminó con las veladas amenazas
que deslizó Kellog en una entrevista de prensa el 12 de junio;
en aquella ocasión el secretario de Estado se había referido
a un posible movimiento contra el Gral. Calles y declaró que
México se encontraba ante el mundo, en el banquillo de los
acusados. La respuesta de Calles fue violenta: México no po-
día ser juzgado por nadie, y no le reconocía al secretario de
Estado ningún derecho para intervenir en los asuntos internos
de México. La organización de una gran campaña de apoyo
al Presidente Calles no se hizo esperar. Por un momento se
llegó a temer que fuera inevitable el rompimiento de las
relaciones, pero el Presidente norteamericano Coolidge no
creyó conveniente ir tan lejos. A partir de entonces y hasta

37 Ibid., p. 155.
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Calles y Obregón en Chapultepec.



diciembre los contactos entre ambos países parecieron ir re-
cobrando su ritmo normal, aunque la sombra de la ley pe-
trolera mantuvo su proyección.28

En su informe presidencial de lo. de septiembre de 1927,
el Presidente Calles manifestó: "Consecuente con sus propias
convicciones, México ha rechazado, rechaza y tengo fe en
que rechazará siempre, el empleo de la agresión para el buen
mantenimiento de sus relaciones internacionales pero no ad-
mite, al mismo* tiempo, que para su convivencia con otros
países, se le fijen normas extrañas en desdoro de la dignidad
nacional ni con privilegio contra los intereses de la República;
acepta, y aun desea, la cooperación de todos los extranjeros,
pero en armonía con los mexicanos, que son los dueños in-
discutibles de su país; otorga a los amigos y extraños la
hospitalidad de la nación, pero sin preeminencias que no se
conceden a los nacionales; acoge de buena fe el capital y el
esfuerzo extranjeros, pero bajo la condición irrecusable de
respetar y acatar las leyes que México se ha impuesto a sí
mismo. Tales concepciones del derecho, de la justicia y de
la equidad, que son para nuestro país normas constantes de
sus relaciones con los demás pueblos, susténtalas el Eje-
cutivo de mi cargo como irreprochables preceptos que fijen
y conducen nuestros negocios internacionales; y si por des-
gracia, como sucede, salen con frecuencia al paso de tales
principios obstáculos cuya fuerza material es difícil de afron-
tar a nuestro país, el Gobierno de la Nación continúa sor-
teándolos con ánimo sereno, con rectas intenciones y con
patriótica resolución; de antemano convencido de que en
tan ardua pugna está velando por el interés nacional y de
que una vacilación puede hacer fracasar nobilísimos ideales
que tantos esfuerzos dolorosos han costado a la Patria".29

" . . . las relaciones con los Estados Unidos de América, tan fun-
damentales en nuestra vida internacional, por obvias razones
de vecindad y de grandes intereses comerciales, asumen, por

28 Ibid., P . 156.
29 México. Presidente. Op. cit., p . 771-772.
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desgracia, un carácter de indecisión, que frecuentemente se re.
suelve en desacuerdo y aun culmina en la polémica de los
gobiernos, hasta llegar a registrarse actos que el Ejecutivo de
mi cargo considera como deplorables, porque sobre lastimar
los sentimientos nacionales que desean una constante y cordial
amistad con aquel gran país, lesionan nuestro comercio y
estorban nuestro pacífico desarrollo. Las dificultades funda-
mentales con el Gobierno de los Estados Unidos radican es-
pecialmente, como es umversalmente conocido, en la aplica-
ción de las leyes derivadas del artículo TI de la Constitu-
ción; y aunque hasta ahora el desacuerdo de los funcionarios
de Washington se refiere principalmente al aspecto general
de los señalados Códigos, no se han presentado al Gobierno
de México casos concretos que señalen con evidencia agre-
siones o repulsas al capital extranjero, invertido en la industria
petrolera, a cuyos dirigentes llegados al país sí ha sido posible
exhibir actividades cuya rebeldía y desacato no es dable per-
mitir a ningún país independiente..." 30

El objetivo perseguido por Calles al favorecer una ley petro-
lera que se apartara de lo convenido entre el Departamento
de Estado y su antecesor, era iniciar una etapa diferente en
las relaciones políticas de México con Estados Unidos. La
legislación sobre los hidrocarburos era el punto neurálgico
exacto para intentar encauzar al país por la vía de la inde-
pendencia de Washington. Calles estaba decidido —y así lo
hizo saber a los petroleros— a ser el "amo de su propia
casa".31 Antes de discutir y aprobar la nueva legislación so-
bre el petróleo, varios miembros del Congreso advirtieron a
Calles de los riesgos que tal empresa entrañaba y de las
posibles consecuencias internacionales de su acción, éste les
manifestó estar decidido a caer, pero no a transigir, y los
legisladores siguieron adelante.32

so Ibid., p. 772-773.
31 National Archives, Washington, D. C. Sheffield al Departamen-

to de Estado, 24 de diciembre de 1925, 812.6363/R223/E0163, ci-
tado por Meyer, Lorenzo, Op. cit., p. 157.

82 Declaraciones de Vicente Lombardo Toledano. En: Weyl,
Nathaniel, "La Reconquista de México. (Los Días de Lázaro Cár-
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Las compañías petroleras se ampararon. Decían temer que la
aceptación de la nueva ley sería el primer paso de un proceso
que acabaría por privarlas de sus derechos, e hicieron llegar
al Departamento de Estado sus puntos de vista, demandando
apoyo y protección. Basaban sus alegatos en los Convenios
de Bucareli, pero Calles negó que los arreglos tuvieran la
fuerza de un tratado internacional obligatorio.

La importancia de la franca oposición que surgió en el
Senado norteamericano a la política mexicana y que sostuvie-
ron Coolidge y Kellog no fue poca. La actitud del Congreso se
explica por razones de partido, a la vez que por una diver-
gencia de concepciones sobre lo que debía ser la política la-
tinoamericana de Estados Unidos. En opinión de varios miem-
bros de ese cuerpo legislativo, era necesario dejar de apoyar
incondicionalmente a los productores de petróleo y de bana-
nos o a los Caballeros de Colón, por considerar que ese tipo
de imperialismo sería, a la larga, perjudicial a los intereses
norteamericanos en el Hemisferio-33 Y buscaron contacto con
las autoridades mexicanas para obtener informes que contra-
rrestaran la propaganda desatada en contra de México. La
posición de los congresistas demócratas norteamericanos en el
caso de México, se vio secundada por los círculos liberales
que a través de libros y artículos intentaron esclarecer la
situación y valorar con justicia la actitud de Calles. Este sec-
tor liberal comprendía y justificaba la necesidad que tenía
México de afectar los intereses extranjeros para poner fin a
una estructura económica anacrónica que impedía una más
justa organización social.3* En el caso concreto del petróleo,
ciertos sectores de la prensa norteamericana se opusieron a
que la controversia con México desembocara en un conflicto
armado.

d e n a s ) " , Problemas agrícolas e industriales de México, vol. V I I
(Oct . dic. 1955) , p . 284. Ci tado por Meyer, Op. cit., p . 157.

33 E n : Rippy, James Fred, Latin America War Politics. An
outline survey. New York, Alfred A. Knopf, Inc . 1928, p . 269, Ci tado
por Meyer, Op. cit., p . 162.

34 Meyer, Lorenzo, Op. cit., p . 163.
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Las compañías petroleras siguieron protestando ante el go-
bierno mexicano mientras se resolvían los amparos interpues-
tos. El Presidente Galles autorizó al secretario Morones para
ofrecer a las compañías que las concesiones confirmatorias
no terminarían a los cincuenta años, sino hasta que las so-
ciedades propietarias se disolvieran, siempre que solicitaran
la confirmación antes del 31 de diciembre de 1926, so pena
de perder todo si no lo hacían. En una reunión celebrada
el 27 de diciembre las compañías acordaron no pedir ninguna
concesión, dos días más tarde solicitaron a Calles una pró-
rroga que les fue negada.

El 4 de enero de 1927, se hizo ante la Procuraduría General
la consignación de las empresas petroleras que no gestionaron
la confirmación de sus derechos, y que en su mayoría fueron
norteamericanas. Pese a no contar con los permisos de perfo-
ración, las compañías petroleras decidieron seguir extrayendo
el petróleo; el gobierno aplicó fuertes multas a las empresas
rebeldes y cerró las válvulas de los pozos perforados sin auto-
rización; los petroleros rompieron los sellos y continuaron los
trabajos, entonces el Presidente Calles ordenó el envío de
tropas para hacer respetar sus disposiciones.

La situación era bastante grave, y de haber contado con apoyo
mayoritario en el Congreso, Coolidge habría ordenado la
invasión armada. El 9 de enero de 1927, el Presidente Calles
se encontraba en disposición de recurrir al arbitraje de La
Haya o de cualquier otro tribunal; manifestando que en
estricto derecho, México no tenía obligación de sujetar al
arbitraje el ejercicio de sus derechos soberanos. El día 20,
México dio a conocer en forma oficial al Departamento de
Estado su intención de resolver el conflicto mediante el ar-
bitraje. Coolidge no cedió y lo rechazó. La negativa de Coo-
lidge, en parte se debió a que sabía que no le asistía la razón
y que México contaba con la posibilidad de obtener un laudo
favorable.

La gravedad se acentuaba a medida que los días transcurrían.
La prensa norteamericana venia publicando alarmantes no-
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ticias de órdenes del Departamento de Estado para que los
barcos de guerra de la escuadra se movilizaran hacia los puer-
tos de Tampico, Tuxpan y Veracruz, con el fin de apoderarse
de la zona petrolera. El Gobierno de México llegó a confir-
mar que tales órdenes se habían girado. Ante tal situación,
el Presidente Calles convencido de que solamente con energía
salvaría el decoro y la soberanía de México, recurrió a un
esfuerzo último y atrevido: el gobierno de México había
logrado apoderarse de una correspondencia privada inter-
cambiada entre el Secretario de Estado Kellog y el embaja-
dor Sheffield. En ella quedaban de manifiesto las intenciones
de esos dos hombres para provocar un conflicto entre Mé-
xico y los Estados Unidos, que desembocaría en la interven-
ción armada. "Tales documentos eran reveladores de la más
alta perfidia y ponían de manifiesto la deslealtad de Kellog
y de Sheffield para con el gobierno de Coolidge."*5 El Pre-
sidente Calles ante este inminente peligro, llamó a la ciudad
de México al Lie. Emilio Portes Gil y le dio instrucciones
en el sentido de que en su calidad de gobernador de Tamau-
lipas, si la invasión llegaba a ocurrir, se trasladara a Tampico
y ordenara al Jefe de las Operaciones militares de la región,
Gral. Lázaro Cárdenas, se retirara al interior del país y des-
de ahí hiciera la defensa nacional, no sin que antes incendiara
los pozos de petróleo formando "una luminaria cuyos res-
plandores puedan verse hasta Nueva Orleans."36 "El Gral.
Calles dejó transcurrir serenamente los acontecimientos y,
cuando tuvo la convicción de que la intervención armada
de los Estados Unidos seria una realidad en unas cuantas
horas, se dirigió telegráficamente al presidente norteamerica-
no indicándole que, con una persona de su absoluta confianza,

35 Portes Gil, Emilio, La lucha por el petróleo en México; la
expropiación de los bienes de las compañías petroleras realizada por
el Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas. Conferencia
sustentada en el Insti tuto Mexicano de Ingenieros Químicos. Mecanos-
crito. 1973. p . 16-17.

36 Sáenz, Aarón, La política internacional de la Revolución; es-
tudios y documentos. México, Fondo de Cultura Económica, 1961.
p . 132.
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le enviaba documentos originales importantísimos que desea-
ba conociera antes de tomar la decisión de invadir nuestro
territorio, en la inteligencia de que, si después de leer tales
documentos persistía en su actitud de agresión en contra
de México, él les daría publicidad para que el mundo juzgara
del atropello que iba a cometerse con un país débil, que sólo
trataba de defender su soberanía. Aquellos documentos eran
las cartas del Secretario de Estado, Kellog, que habían lle-
gado a manos del Presidente Calles."37Ante la valiente y
decidida actitud del Gral. Calles, Coolidge decidió dar marcha
atrás. El 28 de septiembre el embajador Sheffield abandonó
el país, y el día 30 de ese mes al inaugurarse la línea telefó-
nica entre México y Washington, los Presidentes Calles y
Coolidge sostuvieron una amistosa conferencia. En octubre
de 1927, Coolidge nombró nuevo embajador en México.
Dwight Whitney Morrow, banquero neoyorquino, socio de
la casa J.P. Morgan y amigo personal de Coolidge. Morrow
entendió que por medio de la violencia y de las amenazas no
lograría nada y decidió acudir al contacto directo con los
líderes mexicanos. El objetivo de Morrow fue convencerlos
de que no había nada fundamental en sus programas que
no pudiera ser conciliado con los intereses norteamericanos.
Morrow presentó sus cartas credenciales el 22 de octubre,
e inició un estilo de diplomacia que se llamó de los desayunos
de "huevos con jamón". El trató de comprender los proble-
mas a que se enfrentaba México y buscó suavizar la tirantez
de las relaciones entre los revolucionarios mexicanos y los
Estados Unidos. A su llegada, el embajador Morrow se en-
frentó con cuatro grandes problemas: el petrolero, el de las
deudas y reclamaciones, el agrario y el religioso. El embajador
y su consejero J. R. Clark, abordaron de inmediato el prime-
ro. Morrow solicitó al gobierno que obtuviese de la Suprema
Corte un fallo señalando que: a) los derechos de las com-
pañías sobre el subsuelo no eran simples expectativas sino
derechos adquiridos, b) la fijación de un límite de cincuenta

37 Portes Gil, Emilio, La lucha por el petróleo . . . , p. 17.
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años tenia un carácter retroactivo, c) la negativa de las com-
pañías a pedir la confirmación de sus derechos no había
revestido un carácter ilegal y d) continuaba siendo necesario
que bajo nuevas condiciones, las compañías obtuvieran de
la Secretaría de Industria la confirmación de sus derechos.38

De acuerdo con el fallo de la Suprema Corte, el Presidente
Calles envió al Congreso, en diciembre de 1927 las modifi-
caciones a la Ley del Petróleo. El 3 de enero de 1928 entrar
ron en vigor las reformas a la Ley de 1925. Los derechos
adquiridos por quienes hubieran efectuado un acto positivo
fueron confirmados por tiempo indefinido.*9 Las compañías
petroleras tampoco en esta ocasión quedaron conformes, el
que a la confirmación se le antepusiera la palabra "concesión"
entrañaba el riesgo de que en el futuro algún gobierno inten-
tara volver a despojarlas de sus derechos. Amenazaron con
ampararse contra la Ley reformada si no obtenían un regla-
mento adecuado. Durante tres semanas Morrow, Clark y los
representantes de la Secretaría de Industria celebraron una
serie de reuniones informales, de las que salió el proyecto
final. En estos nuevos reglamentos no existía la "Clausula
Calvo", y la definición de "acto positivo" se ajustó a lo
especificado en Bucareli por los comisionados mexicanos.1*0

La reforma legislativa podía considerarse un gran triunfo
para los norteamericanos. Aparentemente la Revolución había
sido incapaz de imponer sus criterios en la industria petrolera-
Desde 1928 hasta 1937 el gobierno mexicano extendería tí-
tulos confirmatorios amparando 6,940,568 hectáreas, en tan-
to que las concesiones ordinarias serían ligeramente superiores
al millón y medio.41 Los petroleros insistieron ante el Depar-
tamento de Estado que el problema mexicano estaba lejos
de ser resuelto: se había aceptado a espaldas suyas una polí-
tica que en el fondo conservaba su carácter confiscatorio al
obligarles a cambiar un derecho absoluto por concesiones,

38 Meyer, Lorenzo, Op. cit., p. 181.
38 Ibid., p. 182.
*° Ibid., p. 182-183.
« Ibid., p. 183.
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y de propiedad la teoría de los actos positivos poniendo en
peligro sus posesiones en otros países; sin embargo, la falta de
respuesta de Washington llevó a las empresas a aceptar contra
su voluntad, la legislación mexicana y a hacer sus solicitudes.41

La lucha mexicana por arrancar al control del capital ex-
tranjero los depósitos de hidrocarburos y las grandes propie-
dades agrícolas, fue junto con la revolución bolchevique, la
primera acometida contra el sistema liberal de inversión in-
ternacional de los grandes países industriales, que hasta la
primera década del siglo XX se había preservado sin dificul-
tad y sin que país alguno pusiera en duda su legitimidad.4*
Con serenidad y patriotismo el General Calles realizó la
defensa de los intereses de México, a pesar de las fuertes
presiones internas y extemas. Con gran valentía enfrentó,
en diversas ocasiones, el peligro de una intervención armada.
Los Presidentes de México: Madero, Carranza, Obregón y Ca-
lles cumplieron patrióticamente con su país. Frente a las
acechanzas de los imperialismos fueron presidentes leales a
la Revolución.**

** Ibid.
« Ibid., p. 268.
** Sáenz, Aarón. Op. cit., p. 132.
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XII

LA POLÍTICA LABORAL

Durante la Revolución mexicana surgieron organizaciones
obreras de tendencias socialistas y anarquistas que lucharon
por lograr la transformación social y económica del país y
la emancipación del proletariado. Algunas de éstas organiza-
ciones se agruparon en torno a la Casa del Obrero Mundial
que ejerció poderosa influencia entre las masas obreras y
campesinas que participaron en la lucha armada en los cam-
pos y ciudades, formando los "Batallones Rojos", que com-
batieron por el triunfo de la Revolución Constitucionalista en
las trincheras de El Ébano y en Celaya.

Obtenida la victoria carrancista, el Secretario General de la
Casa del Obrero Mundial, Samuel O. Yúdico convocó el 2
de enero de 1916 a todos los sindicatos filiales a agruparse para
formar una Federación de Sindicatos Obreros del Distrito
Federal. El 15 de febrero de 1917 los elementos más destaca-
dos de los cuadros sindicales de la Federación de Sindicatos
Obreros del D.F., decidieron constituir un partido político
al que denominaron Partido Socialista Obrero el cual lanzó
la candidatura para diputados al Congreso de la Unión de
varios de sus líderes, entre ellos Luis N. Morones. Este
Partido fracasó, por lo que Morones siguiendo la táctica de
la "Acción Múltiple", lo transformó el 29 de diciembre de
1919 en el Partido Laborista Mexicano, integrado por obre-
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ros y campesinos. Junto con el Partido Socialista del Sureste
ejercía influencia en los Estados de Yucatána Campeche,
Tabasco y Chiapas. La fuerza del Partido Mexicano Laboris-
ta Mexicano radicaba en la C.R.O.M., Confederación Regio-
nal Obrero Mexicana, organización de trabajadores a la cual
se adhirieron sindicatos y uniones de obreros. La C.R.O.M. se
había fundado en 1918, al convocarse por el Gobierno del
Estado de Coahuila el Congreso Obrero Nacional, con el
objeto de exponer y analizar los problemas del proletariado
frente a las empresas y el Estado.

Pocos meses después de haberse creado la C.R.O.M., un
grupo de representantes de las diversas agrupaciones obreras
de la República consideró que era indispensable la parti-
cipación de la clase trabajadora en la política del país con
objeto de lograr más fácilmente la transformación del sis-
tema social. Se consideró que si se dejaba en libertad a los
grupos e individuos no vinculados a la clase obrera, para
apropiarse del poder público, éste habría de ser, quizá, de
una manera indefinida, un simple instrumento de opresión
al servicio directo o indirecto de la clase capitalista.1

Con la C.R.O.M. se inicia la unión del sindicalismo mexi-
cano y el movimiento obrero internacional; delegados de la
American Federation of Labor se dirigen a la ciudad de
México para entablar pláticas con el recién constituido Co-
mité Central, y a fin de lograr la integración de la Confe-
deración Panamericana de Trabajadores, primer intento de
unión entre las centrales nacionales y el movimiento obrero
norteamericano-2 El estatuto del Partido Laborista Mexicano
correspondió esencialmente a la declaración de principios de
la C.R.O.M. Casi la totalidad de los miembros de los sin-
dicatos y agrupaciones profesionales de la C.R.O.M. figura-
ban en las filas del Partido Laborista Mexicano. Luis N.

1 Araiza, Luis, Historia del movimiento obrero mexicano. México,
D. F., Ed. "Cuauhtémoc", 1964. 4t. en lv. t. IV, p. 40.

2 Rivera Marín, Guadalupe, El movimiento obrero. En: México,
cincuenta años de Revolución, t. II. La vida social, p. 261.
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Morones fue designado para dirigir simultáneamente al P.L.M.
y a la C.R.O.M. El Partido Laborista decidió participar en
las elecciones presidenciales de 1924 apoyando a un candida-
to representativo de los intereses revolucionarios y que bus-
cara el mejoramiento de la clase obrera, y así, el 22 de
agosto de 1923 en su IV Convención reunida en la ciudad
de Guadalajara se acordó que una Comisión saliera rumbo
a Soledad de la Mota, N.L., a comunicar al Gral. Plutarco
Elias Calles que las agrupaciones adheridas al P.L.M. lo
postulaban, por unanimidad, candidato a la Presidencia de
la República.3

El Gral. Calles al aceptar el apoyo que le brindaban los obre-
ros comprendió que era fundamental para consolidar su po-
der como gobernante y se declaró ferviente obrerista. Y al
pronunciar durante su campaña electoral, un discurso en el
Teatro Iris, afirmó:* "Soy francamente obrerista y un ar-
diente defensor de los derechos obreros que garantiza el ar-
tículo 123 de nuestra Constitución de 1917. De esto nunca
he hecho un misterio y mi intervención en algunos conflictos
entre obreros y patronos, en los que luché con todas mis
fuerzas para que se les hiciese justicia a los trabajadores, es
lo que me ha valido bien conquistada fama de radical, que
tanto asusta a la reacción.

"Yo lucho porque los trabajadores obtengan una retribución
que responda al esfuerzo desarrollado y al desgaste de su vida
que sacrifican a la producción; que ellos puedan aumentarse
mejor, obtengan mayor bienestar para los suyos, educación
para sus hijos y que el obrero sea dignificado en nuestra vida
social y se le tome en consideración en todos los actos de la
vida nacional.

"Una parte de la solución de los problemas del trabajo,
corresponde, sin duda alguna, al Poder Legislativo Federal,
asi como a las Legislaturas locales de los Estados. Hasta

3 Elias Galles, Plutarco, Méjico ante el mundo . . . p. 230.
* Ibid., p. 13-14.
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ahora ha faltado una hábil reglamentación del artículo 123
para que queden garantizados los trabajadores y desaparez-
can los temores infundados de los capitalistas obligando a
éstos a que empleen sistemas de trabajo más humanos y equi-
tativos, y para que de una vez por todas desaparezcan esas
tendencias regresivas de algunos capitalistas reaccionarios y
sepan éstos que a los obreros los deberán de tomar en consi-
deración como parte integrante y principalísima de la pro-
ducción".

Al ser interrogado el GraL Calles por un reportero de "El
Demócrata" acerca de la opinión que le merecían sus parti-
darios del P.L.M., contestó:5 "La actuación de los hombres
que dirigen el Partido Laborista, como la de todos los líderes
políticos afiliados al callismo, ha demostrado que tienen un
justo concepto del deber, y que pesan más en sus conciencias
las necesidades de la República que las ambiciones persona-
les o de grupo". En esa misma ocasión el político sonorense
manifiesto:6 Los sindicatos, en la forma que ahora funcionan,
pueden estimarse como un fenómeno sociológico caracterís-
tico de la época presente. Así como en la Edad Media los
ayuntamientos sirvieron, en algunas ocasiones para limitar
el poder feudal, convirtiéndose en el único freno de la noble-
za, los sindicatos son hoy los encargados de limitar el poder
absorbente del capitalismo, sirviendo en ocasiones hasta para
protegerlo de posibles ataques que lo destruyan.

"El Sindicato, como persona moral, como organización so-
cial, se saldría de su círculo de acción tomando parte en la
política, porque sus fines son netamente económicos; perdería
el sindicato su carácter y su función, invadiendo campos aleja-
dos de sus propósitos, esta desviación acabaría por disolverlos,
no quiero decir con esto que los componentes de los sindicatos
renuncien a su actuación en la política; no por afiliados a las
citadas agrupaciones pierden los deberes cívicos que nece-
sitan cumplir, ni lógicamente se puede admitir que sean in-

5 Ibid., p. 50.
• Ibid., p. 51-52.

116



diferentes a éstos. La política se mueve en un plano más
elevado, abarcando en sus especulaciones todos los sectores
de la vida social".

En su gira electoral, el Gral. Galles se dirigió al pueblo en
Tampico, en los siguientes términos:7 "Aplaudo de todo cora-
zón los postulados fundamentales de los artículos 27 y 123 de
nuestro Código Supremo", y manifestó que deseaba un me-
joramiento social y económico del proletariado mexicano, y
que él se enorgullecía de ir a la cabeza del obrerismo y de
ser considerado enemigo de la reacción capitalista. El punto
número 3 de su Programa de Gobierno, una vez asumida la
presidencia de la República, era:8 "Procurar la inmediata y
justa reglamentación del artículo 123, para conseguir que los
trabajadores tengan toda la protección legal de que gozan
en los países industriales más avanzados, para que repre-
senten en la vida social y política del país el papel que mere-
cen como parte integrante y principalísima de la producción
y de la riqueza".

En un discurso pronunciado en el Teatro Ocampo, de More-
lia, el político de Guaymas enfatizó:9 "Yo deseo que las in-
dustrias florezcan y se desarrollen- Yo sólo pido que haya
más humanidad en las relaciones entre industriales y trabaja-
dores. Pido que los industriales se den cuenta del mundo
nuevo en que viven, y que ya no vean en el trabajador algo
menos que una máquina y un poquito más que una bestia,
a la que se le exige el agotamiento de todas sus energías, a
la que se exprime y luego se arroja a la miseria como un
bagazo cuando ya no tiene jugo que suministrar; o que
cuando muere en el trabajo, es uno menos en las listas de
raya y se arroja como un perro al muladar.

"Y ¿cómo pedimos eso? No por la anarquía de las reivindi-
caciones violentas, sino dentro del orden y de las disciplinas
sociales, a base de legislación.

* Ibid., p. 62.s Ibid., p. 67-68.
» Ibid., p. 76-77.
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"¿Y esa legislación es nueva para ellos? No lo creo, porque
sería dudar de su cultura, ya que esa legislación existe en
otros países.

"Lo que sucede es que fingen ignorarlo; y aun los mismos
extranjeros, cuando llegan a nuestro país, viniendo de países
donde existen esas garantías para el trabajador, su corazón
se contamina al ponerse en contacto con nuestros industriales
reaccionarios y sacrifican los sentimientos civilizados al fácil
lucro de la explotación del hombre.

"Nosotros los revolucionarios, que hemos levantado estas lu-
chas en nombre de los derechos del proletariado, tenemos
el imprescindible deber de defenderlos, y si no lo hiciéramos,
dejaríamos sin justificación a la Revolución y seríamos so-
lamente unos farsantes".

Después de haber triunfado en las elecciones presidenciales,
el Gral. Calles declaró:10 "He sido electo Presidente de
México por la voluntad expresa de los trabadores. Cuando
inicié mi campaña, expresé claramente, sin ambigüedades,
que deseaba contar únicamente con el apoyo de las clases
laborantes y que quería que durante mi campaña las clases
reaccionarias fueran mis enemigas. Por un lado, el programa
de reivindicaciones de los trabajadores, y, por otro el pro-
grama retardario de los reaccionarios. Triunfé debido a la
voluntad de los obreros. Mi gobierno se debe a ellos y será
ayudado por ellos mientras yo cumpla con mis obligaciones.
La clase laborante de México espera lo que su gobierno
haga y les dará su ayuda a aquellas autoridades que sepan
velar por los intereses del pueblo mexicano".

El 2 de diciembre de 1924 por designación del Presidente
de la República, Gral. Calles, Luis N. Morones se hizo car-
go del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. "Me-
diante esta vinculación se consolida el movimiento obrero
y el Estado reconoce que, gracias a las organizaciones sindica-

10 Ibid., p. 88.
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les, se logra una mayor estabilidad de las instituciones e
ideales surgidos en virtud de la lucha revolucionaria".11

Para lograr un mayor acercamiento entre los trabajadores de
otros países y los de México, y proyectar una mejor imagen
del país en el exterior, el Presidente Calles juzgó conveniente
crear las plazas de agregados obreros a nuestras representa-
ciones diplomáticas. "El objeto de éstos diplomáticos —de-
claró el Gral. Calles en su informe de I9, de septiembre de
1925— será el de estudiar cuidadosamente el desarrollo so-
cial de los países donde estén comisionados, para rendir in^
formes oportunos al gobierno, especialmente sobre legislación
de trabajo, previsión social y, en general, sobre el movimiento
obrero y, al mismo tiempo establecer relaciones entre esos
elementos y los similares de México, debiendo, principalmen-
te, actuar ante las organizaciones que los gobiernos tienen
para atender esta importante cuestión. El deseo del gobier-
no ha sido, en el presente caso, no sólo tener una fuente
de información adecuada para su provecho propio, sino, al
mismo tiempo, dar a conocer a las organizaciones obreras del
país, lo que en esta materia se está haciendo en otras partes,
de tal manera que esta labor sirva de orientación en la orga-
nización del trabajo, en consonancia con lo que en otros lu-
gares se está haciendo. De este modo el gobierno espera
atender más eficientemente a las necesidades del país, tenien-
do fuentes de información que le permitan auxiliar los tra-
bajos que aquí han de efectuarse. Hay en la actualidad agre-
gados obreros en los principales países europeos y en la Amé-
rica del Sur".12

"Obrerista, pero no unilateral; progresista, pero sin sa-
crificar los más altos principios humanos al engrandecimien-
to material del país, el Gobierno de la Nación se cuida más
del resultado futuro de sus trabajos de hoy, que de alcanzar
un provecho inmediato, y sabe bien que la felicidad de los

11 Rivera Marín, Guadalupe, Op. cit.
12 México. Presidentes. Los Presidentes de México ante la Nación.

p. 664.
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pueblos no puede nutrirse nunca de la desventura de las ma-
sas"."

La constante preocupación e interés por resolver los proble-
mas de la clase trabajadora quedan de manifiesto al expresar
el Gral. Galles que:14 "Se terminó el proyecto de Ley del
Seguro Obrero por accidentes y enfermedades profesionales
adquiridas durante el trabajo, y el reglamento de la misma,
de acuerdo con las fracciones XIV y XV del artículo 123
constitucional, y en los momentos actuales ambos se estudian
por peritos en la materia, a fin de perfeccionarlos hasta
donde sea posible".

"El laborismo, —decía el Presidente Calles el lo. de septiem-
bre de 1926— como principio adoptado por el Gobierno
Nacional, como orientación de las masas trabajadoras y como
sistema de organización económica, política y social, ha en-
trado en México de lleno en una nueva fase de su evolución.
A la pugna sistemática suceden la cooperación y el sentido
exacto de las responsabilidades correspondientes a cada factor
económico. £1 adelanto de la industria y las funciones actua-
les del Estado, imponen ciertos deberes y consagran determi-
nados derechos al Trabajo y al Capital.

"Por tanto, el Departamento respectivo de la Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajo, ha concentrado buena parte
de su atención en el estudio de los hechos relacionados con
el bienestar y el adelanto del obrero; los salarios y sus pro-
porciones con el costo de la vida; las condiciones higiénicas
de los centros de trabajo; las enfermedades profesionales y
los accidentes; las separaciones injustificadas, las huelgas y
los paros y, finalmente, las indemnizaciones que deben darse
al trabajador que pierde la salud y a sus familiares cuando
pierde la vida en el desempeño de sus tareas, para evitar
el pauperismo, que es un cáncer del pueblo".15

w Ibid., p. 695-696.
14 Ibid., p. 700.
" Ibid., p. 747.
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£1 conflicto religioso provocado por la abierta oposición del
clero católico a acatar nuestros preceptos constitucionales;
la dependencia económica y política de México subordinada
a los intereses de grupos acaudalados de inversionistas ex-
tranjeros, principalmente petroleros, que siempre gozaron en
nuestro país de una situación privilegiada, impuesta y defen-
dida mediante presiones diplomáticas ejercidas por sus go-
biernos; el saqueo de nuestras riquezas naturales, la explo-
tación de las masas trabajadoras, la tirantez de las relaciones
entre México y los Estados Unidos, eto, constituyeron vivas
preocupaciones para el gobierno callista, que en su política
interior y exterior recibió en varias ocasiones el decidido
respaldo obrero. Y así, el 5 de marzo de 1926, la VII Con-
vención de la C.R.O.M., expresó de manera unánime su
voto de adhesión y de apoyo a la política internacional del
Presidente Calles, y solicitó a su Comité Central que por
conducto de las agrupaciones de trabajadores de otros países
se dieran a conocer los propósitos justos y honrados del Go-
biernos de México en relación con la situación internacional
provocada por los intereses imperialistas. En esta ocasión
Morones llamó al Gral. Calles. "Presidente obrero" dispuesto
a sacrificarse por el movimiento obrero organizado de Mé-
xico.1»

£1 25 de julio de 1926, al margen del conflicto Iglesia-
Estado, la Federación de Sindicatos Obreros del D.F., realizó
una manifestación de apoyo al Gobierno, y sustentó una serie
de conferencias sobre los aspectos educativo y político del
problema religioso. El 29 de julio al recibir en Palacio a una
comisión de la Federación de Sindicatos Obreros del D.F.,
el Gral. Calles pronunció las siguientes palabras:17 "No
pueden ustedes imaginarse cuánto me fortalece la actitud asu-
mida en este interesante encuentro histórico por los traba-
jadores organizados del país. Creo que estamos en el momento
en que los campos van a quedar deslindados para siempre;

16 Salazar, Rosendo, Historia de las luchas proletarias de México,
1923 a 1936. México, Ed. Avante, 1938. p. 223.

« Ibid., p. 234-235.
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la hora se aproxima en la cual se va a librar la batalla defini-
tiva y vamos a saber si la Revolución ha vencido a la Reacción
o si el triunfo de la Revolución ha sido efímero".

El 8 de noviembre de 1926, el Presidente Calles envió a la
Cámara de Senadores una iniciativa adicionando el Proyecto
de Ley Reglamentaria del artículo 123 constitucional, que
federaliza la Ley del Trabajo. El Congreso facultó al Eje-
cutivo para crear la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
y las regionales de Conciliación.18 El 25 de agosto de 1927, el
Presidente Elias Calles es recibido en la VIII Convención de
la C.R.O.M., donde el Diputado y Jefe del Departamento
Legal de la C.R.O.M., Vicente Lombardo Toledano le dirige
la palabra en términos muy elogiosos, entre otros conceptos le
dice:19 "El movimiento obrero mexicano representado en esta
gran Convención, saluda a Ud. como al Primer Mandatario
de la República, y al mismo tiempo como el más alto repre-
sentativo de la Revolución Mexicana. La clase obrera, siempre
ha visto en Ud., señor Presidente, señor General Calles, a un
verdadero abanderado del movimiento obrero iniciado desde
1910 en nuestra Patria, y ha estado de acuerdo —Ud. lo sabe
muy bien—• absolutamente de acuerdo, en la política y en la
conducta que como líder de la Revolución ha seguido en todos
sus años de lucha, y al mismo tiempo, ya oficialmente, como
Presidente de la República. Y el movimiento obrero ha estado
de acuerdo con Ud., porque es muy lifícil encontrar hom-
bres que, a pesar de su encumbramiento, realmente sien-
tan, comprendan y sepan realizar los postulados de la Revo-
lución- No todos los que se dicen líderes de la Revolución los
son, pues algunos son simples ciudadanos, otros son ciudada-
nos armados y Ud. antes de ser Presidente ya era verdadero
líder revolucionario, siendo, después, un mandatario recto,
justo y honesto".

Finalmente, en su último informe, el lo. de septiembre de

Ibid., p. 241.
Ibid., p. 270-271.
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1928 el Presidente Galles dice:20 "Consecuente con el bien
definido programa de acción que desde un principio se trazó
el Ejecutivo Federal para la atención y resolución de los
complejos problemas que presentan las distintas actividades
que constituyen el trabajo, sus esfuerzos han sido dirigidos
en todo caso a armonizar sus relaciones con el capital, para
obtener, como resultado inmediato, la conservación de las
industrias y el mejoramiento de los trabajadores dentro del
margen compatible con las posibilidades que ofrece cada caso,
de manera que puedan tomar mayor incremento las activi-
dades derivadas de ambas fuerzas generadoras de la riqueza
pública, siendo justo hacer notar que, para el desarrollo de
este programa, ha podido contarse con la inteligente coope-
ración tanto de obreros como de industriales".

ha Lty General de Pensiones Civiles de Retiro

"La Ley de Pensiones Civiles de Retiro, que establece un
sistema de funcionamiento similar al generalmente adoptado
por las naciones más cultas y mejor administradas —dijo
el Presidente Calles el lo. de septiembre de 1925— no con-
sidera ya la pensión como una mera gracia que otorga el
Estado, sino como una de las condiciones aceptadas por la
administración y los empleados que la sirven, siendo sus ca-
racterísticas principales que la fuente de fondos para el pago
de las pensiones se forme, en parte, con el descuento redu-
cido que se hace a los empleados sobre el importe de sus
sueldos, en proporción a su edad, y el reconocimiento de la
obligación del Estado de contribuir a la seguridad y bienes-
tar de sus servidores cuando éstos pierdan su aptitud para
el trabajo, destinando al fondo de pensiones una suma pro-
porcional. Consecuencia del sistema de cooperación de los
empleados al fondo de pensiones, es la supresión de muchas
taxativas y restricciones para los pensionados que han sido
tradicionales, así como la transmisión de la pensión a sus

20 México. Presidentes. Op. cit., p. 849.
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deudos, si aquellos fallecen considerándose la pensión como
una contratación de un seguro".21

La Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, de 12 de
agosto de 1925, creó la Dirección de Pensiones Civiles de
Retiro22 estableciendo que el Fondo de Pensiones fuera ad-
ministrado por una Junta especial, autónoma, integrada por
siete miembros: uno nombrado por el Ejecutivo Federal, otro
por el Gobernador del Distrito, dos encargados de represen-
tación y vigilancia, dos sin ningún cargo oficial y un Director
de Pensiones. Las resoluciones de la Junta quedaban sujetas
a revisión de la Secretaría de Hacienda cuando lo solicitaran
los empleados afectados.23 Para beneficiar directamente a los
trabajadores de la Nación se estipuló que las cantidades so-
brantes del fondo se aplicaran en facultar a los trabajadores
la adquisición de casas o terrenos y el establecimiento de pe-
queñas empresas agrícolas o industriales.24 Esta fue la pri-
mera tentativa del régimen del Presidente Calles para favo-
recer a los trabajadores al servicio del Estado.

21 Ibid., p. 67b.
22 Diario Oficial; órgano del gobierno constitucional de los Esta-

dos Unidos Mexicanos. Ley General de Pensiones Civiles de Retiro.
Miércoles 19 de agosto de 1925, t. X X X I , núm. 43, p . 1025-1033.

23 Ibid., p . 1031.
2* Ibid., p . 1030-1031.
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XIII

LA REORGANIZACIÓN DEL EJERCITO

La reorganización del Ejército Mexicano fue emprendida por
el gobierno callista llevando a la práctica un vasto plan ten-
diente a convertir a los soldados, oficiales y jefes revolucio-
narios en elementos conscientes de sus obligaciones y cono-
cedores de la técnica profesional militar con el fin de que
coadyuvaran en el posterior desarrollo político y social del
país.

" . . . antes del triunfo de la revolución de Agua Prieta, las
jefaturas de Operaciones eran verdaderos feudos en los que
los generales disponían a su antojo de vidas y de haciendas.
Las quejas que llegaban a la Presidencia de la República
eran echadas al cesto de los desperdicios y quienes se atrevían
a protestar por algún acto arbitrario resultaban víctimas del
funcionario que se consideraba lastimado por la protesta.
Así presenciamos actos bochornosos de encarcelamientos, se-
cuestros atropellos sin cuento, y deportaciones inhumanas a
lugares de peligro... enormes extensiones del país quedaban
bajo la jurisdicción de algún jefe militar de prestigio, que
disponía a su antojo de un territorio en el que le estaban
subordinadas, inclusive, las autoridades del orden civil, que
cuando se oponían a su mandato eran barridas sin consi-
deración".1

1 Portes Gil, Emilio, Autobiografía de la revolución mexicana,
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Triunfante el movimiento de Agua Prieta se inició la reorga-
nización del Ejército y empezó a sentirse la energía del go-
bierno que sin consideración alguna trató de imponer el
orden. Al hacerse cargo del Ejecutivo el Gral. Alvaro Obre-
gón, el lo. de diciembre de 1920 continuó con mayor energía
la reorganización del Ejército. El gobierno federal tuvo la
autoridad suficiente para obligar a los jefes a mandar a sus
subalternos, y los militares advirtieron que había una direc-
ción central a la que estaban obligados a obedecer. Bastaron
algunas medidas disciplinarias para que el Ejército, de ame-
naza constante que fuera hasta el año de 1920, se transfor-
mara bajo la dirección del Presidente Obregón.2 Al asumir
la primera magistratura, el Gral. Calles continuó con la labor
de depuración del Instituto Armado, resuelto a terminar con
la anarquía aún imperante en él. Gomo colaborador suyo
en la Secretaría de Guerra y Marina, el Presidente Calles
extendió nombramiento a favor del Gral. Joaquín Amaro,
uno de los militares más notables y poseedor de grandes dotes
como organizador; entre las medidas más importantes que
el Gral. Amaro dictó para elevar las condiciones del Ejército
figura la reorganización del funcionamiento de la Secretaría
de Guerra y Marina, substituyendo a los elementos civiles por
militares, y posteriormente se redujo el número de éstos úl-
timos cuando su preparación y eficiencia hizo posible un
reajuste de personal. De esta manera, del presupuesto de
gastos militares de la Secretaría de Guerra, se ahorraron con-
siderables sumas que se aplicaron a las tareas de reconstruc-
ción material del país.

Otras medidas adoptadas fueron: se modificó la organización
de las Unidades Tácticas, reduciendo sus efectivos; se impul-
saron las actividades de la Dirección de Educación Física
elevándola a la categoría de "Dirección de Educación Fí-
sica y Tiro Nacional"; se inició la formación de Estado Mayor
General y de la Inspección General del Ejército; se estable-

un tratado de interpretación histórica. México, Instituto Mexicano
de Cultura, 1964. p. 325.

2 Ibid., p. 326.
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cieron criaderos de ganado en Sta. Gertrudis, Chih. y en
El Sauz, Dgo. para la alimentación del Ejército; se importó
maquinaria moderna para los Establecimientos Fabriles y
Aprovisionamientos Militares.8 Se fundó la Comisión Téc-
nica, delineando su programa de acción como Cuerpo Con-
sultivo que a la vez se dedicó al estudio y reforma de las
Leyes y Reglamentos Militares.4 Siendo de urgente necesidad
para el Ejército tener sus leyes y reglamentos, de acuerdo con
el período evolutivo en que nos encontramos —decía el
Presidente Calles en su informe de lo. de septiembre de
1925— ha sido constituida por altos jefes del Ejército una
Comisión para el estudio y formación de los proyectos res-
pectivos.5 "Se ha procedido a la organización definitiva de la
Policía judicial militar, así como de todos los tribunales
en general, cuya radicación y jurisdicción también han me-
recido especial estudio".9

Al reformarse la legislación militar se promulgaron el 15 de
marzo de 1926 cuatro leyes básicas para la reorganización
del Ejército, y que fueron: Ley de Disciplina, Ley de Ascen-
sos y Recompensas, Ley de Pensiones del Ejército y Armada
Nacionales y Ley Orgánica del Ejército y la Marina. Del
notable cambio operado en las diferentes Jefaturas de Ope-
raciones Militares de la República, da cuenta el Presidente
Calles al decir que " . . .han puesto todo su empeño y buena
voluntad, para conservar el orden y la tranquilidad imperante
en el país, pudiendo decirse que ese noble esfuerzo ha sido
coronado con un completo éxito; y en la actualidad están
diligentemente desarrollando una labor intensa en el mejo-
ramiento de todos los órdenes militares. . . "La Secretaría
de Guerra y Marina, así como los jefes de operaciones, de

3 Galván Cantú, José E., La obra de los señores generales Caites
y Amaro en Pro de la Reorganización y Perfeccionamiento del Ejér-
cito. En: Álbum Homenaje del Ejército Nacional al Gral. de Divi-
sión Plutarco Elias Calles, 8 de enero de 1930. México ,D. F., (Sría.
de Guerra y Marina. Sección de Prensa) 1930. p. 59, 61.

* Ibid., p. 61.
5 México. Presidentes. Op. cit., p. 679.

•« Ibid., p. 680.
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corporaciones y de departamentos, han puesto de su parte
todo género de esfuerzos para lograr en un corto plazo, una
verdadera organización y un alto nivel de instrucción y
moralidad, que dará como resultado inmediato que se tenga
en el Ejército una verdadera institución que sea firme apoyo
para el gobierno y sus instituciones".7

De acuerdo con sus posibilidades económicaSj el gobierno
del Presidente Calles mejoró el equipo de las tropas y unificó
el armamento en uso. "La Secretaria de Guerra y Marina
—informó el Presidente Calles el lo. de septiembre de 1926—
ha procurado organizar y sostener un ejército que responda
en todo a las necesidades de la Nación. Para obtener este
resultado ha sido necesaria la preparación conjunta de los ele-
mentos militares que lo integran. Los materiales de guerra han
sido igualmente objeto de especial cuidado, reparándose y
adquiriéndose los necesarios para el mejor servicio. Siendo
la educación moral del Ejército garantía absoluta y única
del engrandecimiento nacional, porque en ella radica toda
su fuerza, se quiere de proposito hacer patente sus progresos
indiscutibles. La Nación ha podido observar que el Ejército
de la Revolución sólo existe y se organiza para defender los
derechos del pueblo, los que seguirá sosteniendo a toda costa
y contra todas las maquinaciones de sus enemigos tradicio-
nales".8

Prosiguiendo con el plan de obras materiales para el mejor
funcionamiento del Ejército, se repararon y acondicionaron
cuarteles en toda la República, se construyeron gimnasios y
campos de concentración militar en toda la República. Los
sistemas de enseñanza fueron mejorados, implantándose los
más modernos, se intensificó el trabajo en las Escuelas de
Tropa y en las Academias para Jefes y Oficiales, se fundó
el semanario de doctrina "La Patria" para divulgar la ideo-
logía de la Revolución y las enseñanzas científica y literaria.9

El Colegio Militar en Popotla, que se había clausurado por

7 Jbid.
s Ibid., p. 735-736.
9 Galván Cantú. Op. cit.
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deficiencias en su funcionamiento se reabrió a fines de 1926.
En la ceremonia de reapertura, el Presidente Galles al hacer
uso de la palabra afirmó que " . . . e l deber del ciudadano
armado hijo del pueblo, es luchar contra quienes quieran
oprimir o ahogar las verdaderas ansias populares; no pen-
sando nunca constituir una clase oligárquica de opresión de
los anhelos de las grandes mayorías, sino contribuir, por el
sostenimiento y la defensa de los gobiernos realmente repre-
sentativos de las ansias del pueblo, a la formación de un
más feliz y más grande y más respetado México".10 A medida
que los altos jefes del Ejército fueron capacitándose se
nombró de entre ellos, a agregados militares en las Emba-
jadas y Legaciones de México para que transmitieran a la
Secretaría de Guerra y Marina, informes sobre el progreso
de los ejércitos de las principales naciones de Europa, Asia
y del Continente Americano.11

Se dio también un notable impulso a la aviación militar. En
su informe de lo. de septiembre de 1927, anunció el Pre-
sidente Calles:12 " . . .se ha procurado de una manera muy
especial infundir entre la tropa por medio- de la educación,
los conceptos básicos del honor y de la dignidad militares,
que han sido perfectamente aprovechados por la misma. Si-
guiendo el plan educativo se nombró un cuerpo de profesores
suficiente para que ni un solo soldado deje de recibir la ins-
trucción que necesita y, en esta forma el analfabetismo va
siendo cada día menor. . . el Ejército ha hecho grandes ade-
lantos morales y materiales, fomentándose cada vez más la
elevada conciencia de su misión social por todos los medios
adecuados y procurándose al mismo tiempo el perfecciona-
miento de la táctica militar".

Al rendir el Presidente Calles su último informe de gobierno,
el lo. de septiembre de 1928, en su histórico mensaje político,

10 Elias Calles, Plutarco, La misión del ejército en México. En:
Méjico ante el mundo. . . p. 185.

11 Galván Cantú. Op. cit., p. 59.
12 México. Presidentes. Op. cit., p. 777-778.
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al dirigirse al Ejército mexicano en su triple carácter de re-
volucionario, de General de División y de Jefe del Ejército,
afirma:18 "Nunca como hoy, por mi resolución irrevocable
y que durará hasta mi muerte, de no abrigar la más remota
ambición de volver a tomar el carácter de presidente de la
República; nunca como hoy he podido sentirme más lógica-
mente autorizado para constituirme ante el país, como me
constituyo, en fiador de la conducta noble y desinteresada
del Ejército.

"Los sacrificios de todo orden que ha sido preciso hacer para
dignificar a esta institución revolucionaria y para elevarla a
la envidiable altura moral y material en que se encuentra, y
el nombre y el prestigio que el Ejército ha conquistado, tan
merecidamente en el interior y en el exterior de la República,
por su comportamiento militar y por su honor cívico —pasa-
das las graves crisis necesarias del proceso de su depuración—
exigen que cada miembro del Ejército vele celosamente por
conservar incólume esa posición y ese prestigio.

"Que todos los miembros del Ejército Nacional, conscientes
de su papel definitivo en estos instantes, se encierren en el
concepto real y ennoblecedor de su carrera militar, en la
que el honor y la fidelidad a las instituciones debe ser norma
fiel y guía constante; e inspirándose en los deberes que su
alta misión le impone, desoigan y condenen con toda energía
las insinuaciones calladas y perversas de los políticos ambi-
ciosos que pudieran pretender arrastrarlos, y escojan, entre
la satisfacción íntima del deber cumplido y el reconocimiento
de la República, y el respeto del exterior, y una conducta de
deslealtad, de traición real a la Revolución y a la patria en
uno de los instantes más solemnes de su vida, conducta que
nunca encontraría justificación ante la sociedad ni ante la
Historia".

Y en otro párrafo de su último informe, el Presidente Galles

13 Jbid., p. 811-812.
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al elogiar la disciplina, moralidad, espíritu de desinterés,
patriotismo y cooperación de las fuerzas armadas, motivadas
por la comprensión cabal de su función social, afirma:14

"Puedo, pues, decir, hoy más que en ninguna ocasión, que
el Ejército Nacional es el más seguro sostén en que descansan
las instituciones patrias".

Ibid., p. 834.
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XIV

EL CÓDIGO CIVIL DE 1928

En el año de 1928 y bajo la administración del Presidente
Calles se llevó a cabo la reforma casi total del Código Civil
del Distrito y Territorios Federales. En el Código de 1928 el
pensamiento capital era armonizar los intereses individuales
con los sociales, corrigiendo el exceso de individualismo im-
perante en el Código Civil de 1884.

Algunas de las principales reformas fueron: se equiparó la
capacidad jurídica del hombre y de la mujer, estableciéndose
que ésta no quedaba sometida por razón de su sexo a res-
tricción legal alguna en la adquisición y ejercicio de sus
derechos. Se moderó el rigor del precepto que establece que
la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, y se
facultó a los jueces para que considerando el notorio atraso
cultural de algunos individuos, su apartamiento de las vías
de comunicación y su miserable situación económica, pudie-
ran eximirlos, de acuerdo con el Ministerio Público, de las
sanciones en que hubieren incurrido por falta de cumpli-
miento de las disposiciones que ignoraban, o de ser posible
concederles un plazo para que las cumplieran, siempre que
no se tratara de leyes que afectan directamente el interés
público y que no resulte perjuicio a terceros.

Se reconoció la personalidad moral de los sindicatos, asocia-
ciones profesionales y de las demás a que se refiere la frac-
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ción XVI del artículo 123 de la Constitución, así como de
las sociadedes cooperativas y mutualistas. Se procuró que los
hijos legítimos y los nacidos fuera de matrimonio gozaran de
los mismos derechos, tomando en consideración que una gran
parte de nuestra población integra una familia recurriendo
al concubinato, práctica muy generalizada, que el legislador
no debía ignorar. La propiedad ya no se consideró como un
derecho intangible y sagrado, sino como un derecho mutable
que debiera modelarse conforme a los requerimientos sociales,
imprimiéndole algunas modalidades tendientes a que no que-
dara al arbitrio del propietario dejar improductiva su pro-
piedad, y a que no usara de su derecho en perjuicio de
terceros o con detrimento de los intereses generales.

Una de las innovaciones más importantes contenidas en el
Código de 1928 fue la reglamentación del patrimonio de
familia. Se procuró no dañar legítimos intereses al constituirlo
y se puso especial empeño en otorgar facilidades a familias
de escasos recursos para adquirir bienes inmuebles propiedad
del gobierno federal, o que no estuviesen destinados al uso
común o a un servicio público, dejando a la autoridad admi-
nistrativa en absoluta libertad para dictar las medidas que
las circunstancias exigieran. Se modificó la legislación vigente
respecto a la propiedad intelectual. En lo referente a la suce-
sión legítima, el derecho de heredar se limitó al cuarto grado
de la línea colateral, por considerarse que más allá de ese
grado se debilitaban los vínculos familiares. De gran trascen-
dencia fue la adopción de la teoría del riesgo profesional,
según la cual el patrón responde de los accidentes que sufren
sus obreros, independientemente de toda culpa o negligencia
de parte de ellos, pues se considera el accidente como una
eventualidad de la empresa, de la que tienen obligación de
responder. Se hicieron otras muchas reformas que no son
mencionadas en este trabajo, y que fueron inspiradas en la
idea de socializar en todo lo posible al derecho civil.

La Reforma al Código Civil era un deber ineludible de la
Revolución, pues en tanto que la organización de la familia,
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el concepto de la propiedad y la reglamentación fácil y ex-
pedita de las transacciones diarias no se armonizaran con las
exigencias de la vida moderna, el antiguo régimen vencido
en los campos de batalla seguiría gobernando nuestra so-
ciedad.1

1 México. Presidentes. Op. cit., p. 820.
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XV

LA CRISIS POLÍTICA CAUSADA POR LA
DESAPARICIÓN DE OBREGON

El General Alvaro Obregón, retirado a su Estado natal des-
pués de haber entregado la presidencia al Gral- Calles, y cuan-
do sólo habían transcurrido dieciocho meses de su alejamiento
de la política, empezó a organizar entre sus numerosos par-
tidarios un ambiente favorable a su reelección. El 16 de junio
de 1927 lanzó un manifiesto en el que, entre otros, expresó
los siguientes conceptos: "Desde que alcancé a comprender
que los intereses de la patria y los intereses colectivos, que
son los mismos, valen mucho más que los intereses personales
y que nuestras propias vidas, he puesto al servicio de ellos
todo el contingente de mi modesta capacidad... mi admi-
nistración se caracterizó por la sinceridad de propósitos...
se lesionaron grandes intereses, es verdad, pero se imponía
acatar los justos anhelos populares que dieron aliento y vida
a nuestra gran revolución y que^ hechos ya leyes, habían sido
catalogados en nuestra Constitución de Queretaro como pie-
dra de base que serviría a la redención moral y social de
nuestras clases proletarias de las ciudades y los campos, que
la revolución había prometido redimir y para desfanatizar a
todas las clases sociales del país".1

1 Portes Gil, Emilio. Autobiografía de la revolución mexicana;
un tratado de interpretación histórica. México, Instituto Mexicano
de Cultura, 1964. p. 399.
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Enseguida añade que el programa de la Revolución, no podía
desarrollarse en cuatro años de gobierno y que a él sólo co-
rrespondió plantearlo o iniciarlo, luchando contra los intereses
creados dentro y fuera del país; que la reacción enemiga del
gobierno quedó vencida militarmente, pero que al tomar el
poder el General Calles esperó la mejor ocasión para atacarlo,
la cual se presentó a través de su cabeza más visible, el clero,
al provocar el conflicto religioso.2 Continúa diciendo que el
problema de la sucesión presidencial era trascendental para
México, por necesitar de un hombre que pudiera reunir en
torno suyo la mayor suma de fuerzas morales y materiales,
constituyendo una garantía para el decoro y soberanía na-
cionales.*

Obregón argumentaba que era el presidente el que nunca
podría ser reelecto y que no podía abarcar el concepto al
ciudadano que habiéndolo sido, fuera designado de nuevo
por sus conciudadanos para desempeñar el mismo puesto,
después de haber disfrutado durante cuatro años de todos
sus fueros de ciudadano y sin tener investidura oficial alguna.4

El 22 de enero de 1927 se introdujo una reforma al artículo
83 constitucional en el sentido de que el presidente no podría
ser reelecto para el período inmediato; pasado éste, podría
desempeñar nuevamente el cargo de presidente, sólo por un
período más, y terminado el segundo período de ejercicio,
quedaría definitivamente incapacitado para ser electo y des-
empeñar el cargo de presidente en cualquier tiempo.5 Una
segunda reforma al artículo 83 se publicó en el "Diario
Oficial" el 24 de enero de 1928, ampliando a seis años el
período de la gestión presidencial y declarando que el presi-
dente nunca podría ser reelecto para el período inmediato.'
El 29 de abril de 1933 se publicó una tercera reforma al
mencionado artículo para volver al principio absoluto de la

* Ibid., p. 401.
s Ibid.
* Ibid., p. 404.
8 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-

1957. México, D. F., Ed. Porrúa, S. A., 1957. p. 911.
« Ibid., p. 911-912.
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no reelección.7 La Constitución de 1917 levantó a manera
de obstáculo para contener las ambiciones políticas de los
funcionarios el principio de la no reelección. La revolución
maderista primero, y la constitucionalista después, sostuvieron
los principios del sufragio efectivo y la no reelección; el
artículo 83 de nuestra Carta Magna consagró éste último, en
términos de que el presidente "nunca podrá ser reelecto",
por más que respecto al presidente sustituto o interino única-
mente prohibía la reelección para el período inmediato.8

£1 Gral. Obregón que había luchado por la no reelección,
siguió un proceso idéntico al del Gral. Porfirio Díaz para
llegar a la reelección, pues concluido su período presidencial
en 1924 alcanzó en el de su sucesor la reforma de 1927,
que limitó la prohibición para el período inmediato." El ase-
sinato de Obregón, ocurrido en La Bombilla, el 17 de julio
de 1928, antes de entrar en su mandato, cortó la trayectoria
que repetía fatalmente la de Díaz.10 La postura reeleccio-
nista de los dos grandes personajes —Obregón y Calles— era
definitivamente contrarrevolucionaria, negativa del principio
que dio vida, pretexto y aliento a la lucha de 1910.11

Calles, aunque contrario al reeleccionismo, la consintió, de-
bido a que su partido —el partido de él y de Obregón—
apoyaba por unanimidad la reelección, y una vez incluidas en
la Constitución las reformas al artículo 83, él no podía ir en
contra de ellas.

La muerte del Gral. Obregón provocó una grave crisis. "Los
instantes que siguieron a la perpetración del crimen fueron
de lo más sombríos; las pasiones cegaban el cerebro de los
hombres que sinceramente actuaban en uno y otro bando y
muchos de ellos apelaban inclusive a los recursos más reproba-
bles para precipitar al país en una nueva catástrofe. Todas las
formas de la dialéctica acusatoria se emplearon por los anti-

7 Ibid., p. 912.
8 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano. México,

Ed. Porrúa, S. A., 1972. p. 443.
9 Ibid., p. 443-444.
« Ibid., p. 444.
11 Zevada. Op. cit., p. 68.
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callistas para lanzar en contra del Jefe del Ejecutivo las más
enconadas imputaciones. El Presidente permaneció sereno
ante aquella tonnenta y por ningún motivo perdió la ecua-
nimidad y la entereza que lo caracterizaban, como gober-
nante y como hombre. Jamás se llegó a probar durante el
desarrollo del proceso de Toral, nada que significara el menor
indicio, la más insignificante sospecha de que hubiese habido,
en la consumación de aquel crimen, la más leve participa-
ción del Presidente Calles. Y no es que no se hubiese hecho
todo lo posible por tratar de mezclarlo a él y a algunos de
sus colaboradores, representativos del Partido Laborista".12

Calles dictó enseguida una serie de medidas a fin de calmar
los ánimos exaltados de los partidarios y amigos de obregón,
entre ellas aceptó las renuncias de los líderes laboristas que
colaboraban en su gabinete y sobre quienes recaían sospechas.
"Los días que siguieron no fueron menos turbulentos. Las
manifestaciones de protesta en contra del presidente y de
los directores del Partido Laborista que se hallaban todavía
al frente de algunas Secretarías de Estado y algunos depar-
tamentos, se sucedían diariamente y en ellas se destacaban
como oradores los diputados Soto y Gama, y Manrique. Sobre
todo este último, en forma violenta, acusaba, al presidente
de la República de estar solapando a los autores intelectuales
del homicidio".13 Pese a todos los esfuerzos que se hicieron,
jamás se pudo probar la culpabilidad del gobierno en el
crimen de San Ángel.

Nuevamente con la muerte del Gral. Obregón, volvió a plan-
tearse el problema de la sucesión presidencial. Calles, que
había vivido y participado en los sangrientos cambios habi-
dos en el país desde la caída del Presidente Madero en 1913,
hasta la desaparición de Obregón, sabía que el poder político
se ganaba o se perdía por la fuerza de las armas, y que la
función de los presidentes provisionales " . . . nombrados bajo
la apariencia constitucional, pero realmente impuestos por
movimientos armados triunfantes, se reducía casi exclusiva-

12 Portes Gil. Op. cit., p. 411.
13 Ibid., p. 419.
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mente a actuar como simples instrumentos de transmisión me-
cánica del Poder Ejecutivo de la Nación a caudillos desig-
nados de antemano",14 por lo que decidió que debía superarse
esa etapa de nuestra historia poniendo fin al militarismo.
La desaparición de Obregón como jefe militar y político de
la Revolución imprimió singular trascendencia al informe,
último de su gestión, que Calles rindió al Congreso el lo.
de septiembre de 1928. Este informe presidencial está pre-
cedido de un preámbulo, al que su autor llamó el capítulo
político, y conocido desde entonces con el nombre de "men-
saje". Su texto íntegro se anexa al final de este trabajo como
apéndice.

En uno de los párrafos de su mensaje, Calles alude a Obre-
gón, considerándolo el último caudillo cuando dice: " . . .no
será ahora preciso volver los ojos a caudillos, puesto que no
los hay . . . y que traen siempre peligros para el país, que to-
dos conocemos, aunque sólo sean estos peligros, en el mejor
de los casos, y cuando se trate de personalidades excepcio-
nales, como aquella cuya muerte lloramos..." " . . . quizá por
primera vez en su historia se enfrenta México con una situa-
ción en que la nota dominante es la falta de caudillos "lo que
debe permitirnos, va a permitirnos, orientar definitivamente
la política del país por rumbos de una verdadera vida insti-
tucional, procurando pasar de una vez por todas, de la con-
dición histórica de país de un hombre, a la de nación de
instituciones y de leyes... para procurar como es nuestro
deber, que una exacta comprensión y una justa valorización
de los hechos, señale los derroteros que consideramos salva-
dores de la paz inmediata y futura de nuestro país, de su pres-
tigio y desarrollo y salvadores también de conquistas revolu-
cionarias, que han sellado con su sangre centenares de miles
de mexicanos".

Calles formula " . . .una declaración firme, irrevocable, en la
que empeñaré mi honor ante el Congreso Nacional, ante el

14 Pañi, Alberto J. El Cambio de regímenes en México y las
asonadas militares (síntesis histórica) París, Ed. "Le Livre libre",
1930. p. 17.
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país y ante el concierto de los pueblos civilizados... en que
nunca y por ninguna consideración y en ninguna circunstancia
volverá el actual Presidente de la República Mexicana a
ocupar esa posición; sin que esto signifique la más remota
intención o el más lejano propósito de abandono de deberes
ciudadanos, ni retiro de la vida de luchas y de responsabili-
dades . . . "

Se refiere a la necesidad de que ingresen a las Cámaras fe-
derales representantes de todas las tendencias, aun de aquellos
considerados enemigos de la revolución.

"Quiero decir, entre otras cosas que este templo de la ley
parecerá más augusto y ha de satisfacer mejor las necesida-
das nacionales, cuando estén en esos escaños representadas
todas las tendencias y todos los intereses legítimos del país;
cuando logremos, como está en gran parte en vuestras manos
conseguirlo, por el respeto al voto, que reales, indiscutibles
representativos del trabajador del campo y de la ciudad, de
las clases medias y submedias e intelectuales de buena fe, y
hombres de todos los credos y matices políticos de México,
ocupen lugares en la representación nacional, en proporción
a la fuerza que cada organización o cada grupo social, haya
logrado conquistar en la voluntad y en la conciencia públicas;
cuando el choque de las ideas sustituya al clamor de la
hazaña bélica; cuando en fin, los gobiernos revolucionarios,
si siguen siendo gobiernos, porque representen y cristalicen
con hechos el ansia de redención de las mayorías, tengan el
respaldo moral y legal de las resoluciones legislativas deriva-
das o interpretativas o reglamentarias de la Constitución, en
que hayan tenido parte representantes de grupos antagónicos",
En otro párrafo de su mensaje nos dice: "La representación
de tendencias conservadoras fortalecería, en fin, la acción
legislativa de los Congresos y, naturalmente, la acción de los
Ejecutivos, porque la responsabilidad de los gobiernos revo-
lucionarios se extendería a todas las clases del país legalmente
representadas, sin contar con el beneficio que en este instante
de la lucha, pasada ya la época destructiva, en pleno período
gubernamental de la Revolución y firmemente orientados por
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senderos de reconstrucción, resultaría, de asentar las dispo-
siciones y las resoluciones que fijaran el porvenir de la Re-
pública, al mismo tiempo que en la Carta Magna Funda-
mental revolucionaria que nos rige, sobre las dos piedras an-
gulares forzosas, en las etapas normales de la civilización y
del progreso, piedras angulares constituidas por el espíritu
revolucionario y por la tendencia moderadora que representa
la Reacción."

De aquel documento, cuya tesis tan acendradamente ex-
puesta parecía llamada a rescatar de golpe a la maltrecha
democracia mexicana, poco y tardíamente iba a pasar al
mundo de los hechos. La indomable realidad se impuso.
Cierto que el Gral. Calles cumplió su promesa de no regresar
a la Presidencia de la República, pero el régimen del caudi-
llaje continuó en forma por demás original . . .los caudillos
habían solido hasta antes asumir con la dictadura la respon-
sabilidad del cargo de presidente de la República. Calles
mandaba por sobre el presidente, sin responsabilidad alguna
exigible constitucional ni políticamente. La adulación inventó
entonces una palabra, "maximato"... Conforme a esta iné-
dita forma de gobierno, toda la política nacional, dentro de
ella el titular del Ejecutivo era manejada por el Jefe Máximo.
Calles forzó el tiempo y él mismo alcanzó a ser protagonista
y víctima del último caudillaje cuando en 1936 a petición
del Presidente Cárdenas salió del país.

En una conferencia de prensa celebrada el 21 de mayo de
1975, el Presidente Luis Echeverría, demandó hacer más
eficaces nuestras instituciones políticas, mediante una parti-
cipación más intensa de las mayorías no solamente en las
urnas electorales sino con la libre discusión de todos los pro-
blemas que conciernen al país, y expresó que "los individuos
somos intercambiables y sustituibles", afirmando que en Mé-
xico ha terminado junto con el "caudillaje" una sensación
irracional acerca de "los hombres predestinados".15

15 "Mejores instituciones; los hombres somos sustituibles: LE".
ExcélsioT, Jueves 22 de mayo de 1975. Año LIX, tomo III, núm
21,229 p. 1-A, 11-A.
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XVI

LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO NACIONAL
REVOLUCIONARIO

El mensaje presidencial de 1928 y la formación de un partido
nacional de la revolución fueron designios que de modo simul-
táneo y complementario el uno del otro se gestaron en la mente
del Gral. Calles.1 Hasta 1928 se carecía de un organismo
político unificador del grupo revolucionario que cooperara
con el gobierno para conservar y perfeccionar su programa de
lucha y reivindicaciones sociales. Los grupos políticos surgidos
a raíz de la Revolución, se caracterizaron por su efímera exis-
tencia, inclinándose a favor de quienes tenían el apoyo de
armas y carecían de programas, metas y estructuras definidos.
Entre ellos destacaron los siguientes: en Yucatán, el Partido
Socialista del Sureste fundado por Felipe Carrillo Puerto; en
Tamaulipas, el Partido Socialista Fronterizo creado por Emi-
lio Portes Gil; el Liberal Constitucionalista de donde surgió
la candidatura presidencial del Gral. Alvaro Obregón; el
Nacional Cooperatista; el Laborista y el Nacional Agrarista
fundado y dirigido por el Lie. Soto y Gama, y que apoyó
la reelección del Gral. Obregón.

La desaparición del Gral. Obregón y el retiro del Gral. Calles
a la vida privada, además de la crisis política imperante en

1 Tena Ramírez. Derecho constitucional mexicano, p. 293-294.
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el país, hizo necesario desligar definitivamente el destino po-
lítico de la Revolución de las actividades y del prestigio per-
sonal de sus prohombres, y darle a cambio un partido nacional
continuador de la ideología y de los programas revoluciona-
rios. La revolución, no siendo por sí misma un régimen, sino
un recurso en las circunstancias históricas de las más grandes
de nuestras crisis sociales, debía de variar sus puntos de vista
y acentuar su preferencia por las formas generales de la de-
mocracia.2 Según Portes Gil, "en los primeros días del mes de
agosto de 1928", esto es, a un mes de distancia del informe,
el Presidente Calles le hizo partícipe de su proyecto "de
crear un organismo de carácter político, en el cual se fusio-
nen todos los elementos revolucionarios que sinceramente de-
seen el cumplimiento de un programa y el ejercicio de la
democracia". "Yo creo —afirmó Calles, conforme a las pa-
labras que en boca suya pone Portes Gil— que la organiza-
ción de un partido de carácter nacional servirá para constituir
un frente revolucionario ante el cual se estrellen los intereses
de la reacción. Se lograría a la vez encauzar las ambiciones
de nuestros políticos, disciplinándolos al programa que de
antemano se aprobara. Con tal organismo se evitaría los des-
órdenes que se provocan en cada elección y poco a poco, con
el ejercicio democrático que se vaya realizando, nuestras ins-
tituciones irán fortaleciéndose hasta llegar a la implantación
de la democracia".8

En su mensaje abogó Calles por el "establecimiento para
regular nuestra vida política, de reales partidos nacionales
orgánicos", lo cual iba a ser el antecedente dialéctico de la
formación de un partido nacional revolucionario que se en-
frentara a la reacción, invitada a participar en la represen-
tación nacional. La implantación de la democracia que se

2 Historia de la Convención Nacional Revolucionaria. Constitu-
ción del P.N.R. Sucesión presidencial de 1929. México, Cosme Mier
y Rivapalacio, 1929. p. 12.

s En: Portes Gil, E. Quince años de política mexicana; 2a. ed.,
1941. p. 214, citado por Tena Ramírez .Derecho constitucional me-
xicano, p. 294.
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esperaba realizar poco a poco, también tuvo acogida en el
mensaje. "Pero hubo algo que no pasó al mensaje presiden-
cial, a pesar de haber sido tema importante de la conversa-
ción de Calles. Fue la finalidad, también asignada al partido
en proyecto, de encauzar las ambiciones de los políticos a fin
de evitar desórdenes durante las elecciones. No pasó al men-
saje, sin duda por obvias razones de discreción política. Y sin
embargo, fue esa finalidad silenciada la que pronto habría
de merecer el éxito, que por si solo justificaría durante largos
años la existencia del partido".* Portes Gil y el Gral. Galles
comenzaron a sentar las bases para la erección del partido,
adoptándose en lo general los Estatutos del Partido Socialista
Fronterizo 5 se redactó el Proyecto de Constitución y se con-
vocó a una Convención General que se reunió en el Teatro
de los Héroes de la ciudad de Querétaro los días lo. al 4 de
marzo de 1929 y a las 12.30 hrs. de éste último día se declaró
formal y legítimamente constituido el Partido Nacional Re-
volucionario. En esa Convención se designó como candidato
del Partido a la presidencia de la República al Ing. Pascual
Ortiz Rubio. Dos días después estalló la 4a. asonada militar
de importancia en los años veintes, iba a ser también la
última, promovida por algunos jefes militares de Sonora,
Chihuahua, Coahuila y Veracruz, partidarios de Gilberto
Valenzuela y que se oponían a la candidatura del Ing. Ortiz
Rubio. La porción medular del ejército, aquella cuya "con-
ducta noble y desinteresada" había justamente garantizado
el exPresidente Calles, bajo la hábil dirección de éste, nom-
brado Secretario de Guerra-— pudo reprimir en menos de
dos meses la asonada, expulsando de su seno los elementos
inadaptables a las condiciones de vida institucional del régi-
men revolucionario..." •

"La característica del Partido Nacional Revolucionario en
la primera fase de su existencia, fue la tendencia a reconocer
la autonomía de los grupos regionales en los asuntos inter-

* Tena Ramírez. Op. cit., p. 294.
5 Portes Gil, E. Autobiografía de la revolución... p. 616.
* Pañi. El cambio de regímenes en México... p. 18.
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nos de sus propias entidades federativas, teniendo por éste
concepto un carácter de confederación de partidos de los
Estados; sin embargo, la acción política nacional era dirigida
y coordinada por los organismos facultados para ello y que
residían en la capital de la República, tales eran el Comité
Directivo Nacional y el Comité Ejecutivo, que extendían su
acción a los Estados por medio de Comités estatales y muni-
cipales. Para elegir candidatos se instituyó el procedimiento
de convenciones. Al efectuarse la 2a. Convención del Partido
Nacional Revolucionario se modificaron los estatutos origi-
nales; en virtud de tales reformas desapareció el reconoci-
miento de la autonomía de los grupos regionales y se con-
sideró al individuo como integrante directo del partido. El
P.N.R. había nacido como un órgano del Estado, integrado
y sostenido burocráticamente, hacia este hecho se dirigieron
las más duras críticas. Es justificable esta circunstancia por-
que no se había tenido la experiencia de un auténtico par-
tido político, sólidamente enraizado en el pueblo, como una
fuerza estable, permanente, representativa de una corriente
nacional de opinión . . . la formación del P.N.R. tuvo el sig-
nificado de un pacto entre los revolucionarios para encauzar,
con menos convulsiones la vida de la República y hacer po-
sible la aplicación de los principios e ideales de la Revolu-
ción".7

Bajo rubros sucesivos (Partido Nacional Revolucionario,
P.N.R.; Partido de la Revolución Mexicana, P.R.M. desde
1938; Partido Revolucionario Institucional, P.R.I. a partir de
1946) el partido que por su identificación con el gobierno
es conocido con el nombre de Partido oficia^ ha conservado
a través del tiempo su unidad ideológica, no obstante los
cambios que en sus tácticas y en sus objetivos le han impuesto
a veces los gobiernos y las necesidades sociales a lo largo
de su existencia. El Partido oficial cumplió su primer come-
tido al imponer la paz entre las facciones revolucionarias

7 Ábrego Ortega, Enrique. Algunas consideraciones en torno a
los partidos políticos en México. México, D. F., 1959. Tesis. Facultad
de Derecho, U.N.A.M., p. 46.
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que por medio de la violencia se disputaban la transmisión
del poder. El P.R.I. tiene perfectamente definida su actuación
en las plataformas políticas y declaraciones de principios que
forman la trama de su organización. De acuerdo con la evo-
lución político-social el P.R.I. debe depurarse, corregir vicios
y fijar nuevas orientaciones que garanticen el ejercicio demo-
crático del voto y la participación activa de la ciudadanía,
llevando a los puestos de elección popular a los elementos
que por su limpieza de trayectoria, actuación y convicciones
sean una garantía para resolver los problemas y las necesi-
dades de México.
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XVII

EPILOGO

Alejado de toda actividad política, el Gral. Calles residió
varios años, a partir de 1936, en los E.U.A., y regresó al país
durante la administración del Gral. Manuel Avila Camacho.
Falleciió en la ciudad de México el 19 de octubre de 1945.

"19 de octubre
Hoy a las 14 hrs. falleció en el Hospital Inglés de esta capital
el señor general Plutarco Elias Calles, ex presidente de
México a consecuencia de un viejo padecimiento.
Deja en su haber un saldo favorable en su vida de maestro,
revolucionario y estadista.
Cuando se hayan serenado las pasiones políticas se le juzgará
mejor.
El general Calles deja, al morir, una huella importante de
su obra revolucionaria y administrativa".1

Sus restos descansan en el Monumento a la Revolución.

1 Cárdenas, Lázaro. Obras. México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Dirección General de Publicaciones, 1972.
I-Apuntes 1941-1956, p. 191-193.
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XVIII

APÉNDICE: EL MENSAJE DE 1928

El Gral. Plutarco Elias Calles, al abrir las sesiones ordinarias
del Congreso, el lo. de septiembre de 1928.

Ciudadano Presidente del Congreso de la Unión,
Ciudadanos Diputados y Senadores:

. . .voy a dar lectura ante vosotros al siguiente capítulo polí-
tico de mi Informe, que por juzgarlo de trascendencia os
invito a escucharlo con toda atención, para que meditéis de-
tenidamente, como lo he hecho yo, acerca de las responsabi-
lidades que nos reserva el futuro de nuestra hisotria, y sean
ellas las que guíen a nuestros pasos e inspiren nuestra actua-
ción en las funciones públicas que nos están encomendadas.
La desaparición del presidente electo ha sido una pérdida
irreparable que deja al país en una situación particularmente
difícil, por la total carencia no de hombres capaces o bien
preparados, que afortunadamente los hay; pero sí de perso-
nalidades de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en
la opinión pública y con la fuerza personal y política bastante
para merecer por su solo nombre y su prestigio la confianza
general.

Esa desaparición plantea ante la conciencia nacional uno de
los más grandes y vitales problemas, porque no es sólo de
naturaleza política, sino de existencia misma.
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Hay que advertir, en efecto, que el vacío creado por la muerte
del señor general Obregón intensifica necesidades y proble-
mas de orden político y administrativo ya existentes y que
resultan de la circunstancia de que serenada en gran parte
la contienda político social —por el triunfo definitivo de los
principios cumbres de la Revolución, principios sociales que,
como los consignados en los artículos 27 y 123., nunca per-
mitirá el pueblo que les sean arrebatados—; serenada, decía-
mos, por el triunfo la contienda político social, hubo de
iniciarse, desde la administración anterior, el período propia-
mente gubernamental de la Revolución mexicana, con la
urgencia cada día mayor de acomodar derroteros y métodos
políticos y de gobierno a la nueva etapa que hemos ya
empezado a recorrer.

Todo esto determina la magnitud del problema; pero la
misma circunstancia de que quizá por primera vez en su
historia se enfrenta México con una situación en que la
nota dominante es la falta de "caudillos", debe permitirnos,
va a permitirnos orientar definitivamente la política del país
por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando
pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de
"país de un hombre" a la de "nación de instituciones y de
leyes".

La solemnidad única del instante merece la más desinteresada
y patriótica consideración y obliga al Ejecutivo a ahondar
ya no sólo en las circunstancias del momento, sino en ca-
racterísticas mismas de nuestra vida política y gubernamental
hasta el día, para procurar, como es nuestro deber, que una
exacta comprensión y una justa valorización de los hechos
señale los derroteros que consideramos salvadores de la paz
inmediata y futura de nuestro país, de su prestigio y
desarrollo, y salvadores también de conquistas revolucionarias
que han sellado con su sangre centenares de miles de me-
xicanos.

Juzgo indispensable hacer preceder este breve análisis de una
declaración firme, irrevocable, en la que empeñaré mi honor
ante el Congreso Nacional, ante el país y ante el concierto
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de los pueblos civilizados; pero debo, antes, decir que quizás
en ninguna otra ocasión las circunstancias hayan colocado
al jefe del Poder Ejecutivo en una atmósfera más propicia
para que volviera a existir en nuestro país el continuismo
a base de un hombre; que sugestiones y ofertas y aún pre-
siones de cierto orden —envuelto todo en aspectos y en
consideraciones de carácter patriótico y de beneficio nacio-
nal— se han ejercitado sobre mí, para lograr mi aquiescencia
en la continuación de mi encargo, y que no únicamente mo-
tivos de moialj ni consideraciones de crédito político personal,
sino la necesidad que creemos definitiva y categórica, de
pasar de un sistema más o menos velado, de "gobiernos de
caudillos" a un más franco régimen de instituciones, me han
decidido a declarar solemnemente y con tal claridad que
mis palabras no se presten a suspicacias o interpretaciones,
que no sólo no buscaré la prolongación de mi mandato acep-
tando una prórroga o una designación como presidente pro-
visional, sino que ni en el período que siga al interinato, ni
en ninguna otra ocasión aspiraré a la Presidencia de mi país;
añadiendo, aun con riesgo de hacer inútilmente enfática
esta declaración solemne, que no se limitará mi conducta a
aspiración o deseo sincero de mi parte, sino que se traducirá
en un hecho positivo e inmutable; en que nunca y por
ninguna consideración y en ninguna circunstancia volverá el
actual presidente de la República Mexicana a ocupar esa
posición; sin que esto signifique la más remota intención o
el más lejano propósito de abandono de deberes ciudadanos,
ni retiro de la vida de luchas y de responsabilidades que
corresponden a cualquier soldado, a todo hombre nacido de
la Revolución, ya que abundan las situaciones militares o
administrativas o políticas o cívicas, que por modestas o in-
significantes que puedan ser, en comparación con la jefatura
antes ocupada, significarán de mi parte aceptación completa
de responsabilidades y de peligros y darán oportunidad para
el exacto cumplimiento de los deberes de revolucionario.

Eliminada así, de modo definitivo y total, la posibilidad, por
consentimiento o aceptación de supuestos deberes patrióticos,
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o por debilidad, error o ambición nuestra, eliminada la po-
sibilidad actual inmediata de que México continúe su vida
tradicional política "de país a base de hombres necesarios",
es el instante, repito, de plantear con toda claridad, con toda
sinceridad y con todo valor, el problema del futuro, porque
juzgo necesario que llegue a la conciencia nacional la com-
prensión más exacta posible de la gravedad de estos mo-
mentos.

El juicio histórico, como juicio a posteriori en todos los casos,
es frecuente y necesariamente duro e injusto, porque se olvi-
dan o ignoran muchas veces las circunstancias y los hechos, y
no seríamos nosotros los que en esta ocasión pretendiéramos
analizar situaciones de México, desde su nacimiento a la vida
independiente como país, para arrojar toda la responsabilidad
o toda la culpa sobre los hombres a quienes los azares de la
vida nacional, la condición inerte de las masas rurales, ahora
despertadas por la Revolución, y una dolorosa condición de
pasividad ciudadana casi atávica en las clases medias y sub-
medias, también ahora, por fortuna despiertas ya, los convir-
tió en caudillos, identificándolos, por convicción, por lisonja
o por cobardía, con la patria misma, como hombres "nece-
sarios y únicos".

No necesito recordar cómo estorbaron los caudillos, no de
modo deliberado quizás, a las veces, pero sí de manera lógica
y natural siempre, la aparición y la formación y el desarrollo
de otros prestigios nacionales de tuerza, a los que pudiera
ocurrir el país en sus crisis internas o exteriores, y cómo im-
posibilitaron o retrasaron, aun contra la voluntad propia de
los caudillos, en ocasiones, pero siempre del mismo modo
natural y lógico, el desarrollo pacífico evolutivo de México,
como país institucional, en el que los hombres no fueran,
como no debemos ser, sino meros accidentes sin importancia
real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las insti-
tuciones y las leyes.

Pues bien, señores senadores y diputados; se presenta a vos-
otros, se presenta a mí, se presenta a la noble intitución del
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Ejército, en la que hemos cifrado ayer y ciframos hoy nuestra
esperanza y nuestro orgullo; se presenta a los hombres que
han hecho la Revolución y a las voluntades que han acep-
tado de modo entusiasta y sincero la necesidad histórica,
económica y social de esta Revolución, y se presenta, por
último, a la totalidad de la familia mexicana, la oportunidad
quizás única en muchos años, repito, de hacer un decidido
y firme y definitivo intento para pasar de la categoría de
pueblo y de gobiernos de caudillos, a la más alta y más
respetada y más productiva y más pacífica y más civilizada
condición de pueblo de instituciones y de leyes.

Nuestra Carta Fundamental y nuestra honrada convicción
de gobernantes y de revolucionarios, coloca en vuestras manos
los dos primeros aspectos de la resolución del problema: la
convocatoria para elecciones extraordinarias y la designación
de un presidente provisional para el período del interinato.
Con relación a la primera medida legal, la convocatoria, sólo
quiero advertiros que juzgo precisa condición para la paz
inmediata, que no pueda el país acusaros mañana de haber
pretendido, por un plazo festinado, sorprender a la opinión
pública en un acto tan definitivo y grave; que debe ser el
plazo que la convocatoria fije para las elecciones, suficiente
para que tengan oportunidad todos los hombres que aspiren
a entrar a la liza electoral, para colocarse dentro de los
términos que la Constitución o el decreto de convocatoria
señalen como requisitos indispensables.

Por lo que toca al segundo aspecto de la resolución del pro-
blema: la designación por el Congreso de un presidente pro-
visional, no será ahora preciso volver los ojos a caudillos,
puesto que no los hay, ni será prudente ni menos patriótico,
pretender formarlos, supuesto que la experiencia de toda
nuestra historia nos enseña que sólo surgen tras un enconado
y doloroso período de graves trastornos de la paz pública y
que traen siempre peligros para el país, que todos conocemos,
aunque sólo sean éstos peligros, en el mejor de los casos, y
cuando se trate de personalidades excepcionales, como aquella
cuya muerte lloramos, todo patriotismo, capacidad y buena
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intención; aunque sólo sean entonces estos riesgos, la tremen-
da desorientación y la inminencia anárquica que la falta
del caudillo trae consigo.del caudillo trae consigo.

Puede y debe ser condición de fuerza necesaria y fuente de
prestigio y aureola suficiente y autoridad bastante para la
respetabilidad y el éxito como jefe de la nación no sólo el
hombre mismo, sino la consagración de la Ley.

En el caso actual inmediato, sois vosotros quienes con vues-
tra resolución consagraréis al presidente provisional y él ten-
drá todo el apoyo material y moral de este Gobierno y ha
de tener también el apoyo material y moral del Ejército que
en estos instantes aquilata y da más valor que nunca —yo
lo garantizo a la Representación Nacional— a su noble y
única misión de guardián de la soberanía y decoro de la
patria, de las instituciones y de los gobiernos legítimos, y
unidos, fundidos todos los mexicanos en una sola aspiración
común: la de vivir, en México, bajo gobiernos netamente
institucionales, ha de tener vuestra resolución, si se inspira
sólo en conveniencias patrióticas, el respaldo unánime de
todos los grupos revolucionarios, el de las masas proletarias
del campo y de la ciudad, que forman la médula de la
patria, y el de todos los grupos intelectuales y clases privi-
legiadas de la familia mexicana, aun de quienes pueden sen-
tirse enemigos de lo que ha creado la Revolución, porque
el paso de México, de la condición de país de hombres únicos
a la de pueblo de normas puras institucionales, significará
no sólo posibilidad cierta y garantía de paz material estable,
sino seguridad de paz orgánica, cuando todas las fuerzas y
voluntades todas y todos los pensamientos de los distintos gru-
pos del país puedan hallar ya no sólo en la voluntad torpe
o movida por intereses de facción o desinteresada o patrió-
tica de un caudillo, el respeto y la garantía de sus derechos
políticos y de sus intereses materiales legítimos, sino que
sepan y entiendan y palpen que sobre la voluntad guberna-
mental, susceptible de interés o de pasión, rigen en México
las instituciones y las leyes.
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Trae, indiscutiblemente, una nueva orientación política de
esta naturaleza,, trae aparejada no sólo la modificación
de métodos para la búsqueda y selección de gobernantes,
sino el cambio de algunos derroteros que tuvimos hasta ahora
que aceptar porque a ellos condujo imperiosamente la ne-
cesidad política del día.

Quiero decir, entre otras cosas, que este templo de la ley
parecerá más augusto y ha de satisfacer mejor todas las nece-
sidades nacionales, cuando estén en esos escaños representadas
todas las tendencias y todos los intereses legítimos del país;
cuando logremos, como está en gran parte en vuestras manos
conseguirlo, por el respeto al voto, que reales, indiscutibles re-
presentativos del trabajador del campo y de la ciudad, de las
clases medias y submedias e intelectuales de buena fe y hom-
bres de todos los credos y matices políticos de México, ocupen
lugares en la Representación Nacional, en proporción a la
fuerza que cada organización o cada grupo social haya logrado
conquistar en la volutad y en la conciencia públicas; cuando
el choque de las ideas substituya al clamor de la hazaña
bélica; cuando, en fin, los gobiernos revolucionarios, si siguen
siendo gobiernos porque representan y cristalicen con hechos
el ansia de redención de las mayorías, tengan el respaldo
moral y legal de resoluciones legislativas derivadas e inter-
pretativas o reglamentarias de la Constitución en que hayan
tenido parte representantes de grupos antagónicos.

Tengo la más firme convicción de que al señalar estos cam-
bios precisos en los derroteros políticos del país no sólo no
pongo en peligro, sino que afirmo, hago inconmovibles, con-
sagro, las conquistas de la Revolución. Efectivamente, la
familia mexicana se ha lanzado ya, con toda decisión, por
los nuevos rumbos, aunque estemos todavía en pleno pe-
ríodo de lucha mental y política, para definir y para cris-
talizar en instituciones, en leyes y en actos constantes de
gobierno los postulados de la nueva ideología. Más peligroso
resulta para las conquistas revolucionarias la continuación
de algunos métodos políticos seguidos hasta hoy (por la cons-
tante apelación a la violencia y a la fuerza, a la contienda en
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campos de lucha fratricida, lo que en el mejor de los casos
no trae sino el estancamiento o el atraso de la evolución
material y espiritual progresiva que vamos logrando); más
peligroso resulta ahora para las conquistas revolucionarias
la intolerancia política llevada al extremo y el dominio abso-
luto de un grupo que, como conjunto humano, tiene el pe-
ligro de convertirse, por sus tendencias, sus pasiones o su&
intereses, en facción, que la aceptación de todo género de
minorías, que la lucha de ideas en este Parlamento, en donde
ningún inconvniente de orden político práctico puede traer,
en muchos años, dada la preparación y organización de la
familia revolucionaria, esa libertad y esa amplitud de criterio
que preconizo como indispensable para el futuro.

No creo que sea necesario decir que nunca aconsejaría, ni
aun movido por un criterio de ciego respeto a la legalidad, le-
galidad que en sí misma y dentro de un terreno abstracto
de olvido de los hechos o de las necesidades nacionales sería
cosa formal y hueca; no necesito decir que nunca aconsejaría
este camino si temiera, aun remotamente, que una actitud
política semejante pudiera producir un sólo paso atrás en
las conquistas y en los principios fundamentales de la Revo-
lución. Mi consejo, mi advertencia más bien sobre la nece-
sidad de estos nuevos derroteros, resulta de la consideración
política y sociológica del período propiamente gubernamental
de la Revolución en que nos encontramos, período que es
preciso definir y afirmar, y también de la convicción de que la
libertad efectiva de sufragio que traiga a la Representación
Nacional a grupos representativos de la reacción, hasta de
la reacción clerical, no puede ni debe alarmar a los revo-
lucionarios de verdad, ya que si todos tenemos fe —como la
tengo yo— en que las ideas nuevas han conmovido a la casi
totalidad de las conciencias de los mexicanos y en que hasta
los intereses creados por la Revolución en todas las clases
sociales, son ya mayores que los que pudiera representar una
reacción victoriosa, los distritos en donde el voto de la reac-
ción política o clerical triunfara sobre los hombres repre-
presentativos del moviminto avanzado social de México, se-
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rían, por muchos años todavía, en menor número que aque-
llos donde los revolucionarios alcanzáramos el triunfo.

La presencia de grupos conservadores no sólo no podría,
pues, en peligro el nuevo edificio de las ideas, ni las institu-
ciones revolucionaria legítimas, sino que impediría los intentos
de destrucción y el debilitamiento mutuo de grupos de ori-
gen revolucionario que luchan entre sí frecuentemente, sólo
porque se han hallado sin enemigo ideológico en las Cámaras.
La representación de tendencias conservadoras fortalece-
ría, en fin, la acción legislativa de los Congresos y, natural-
mente, la acción de los Ejecutivos, porque la responsabilidad
de los gobiernos revolucionarios se extendería a todas las
clases del país legalmente representadas, sin contar con el
beneficio que en este instante de la lucha, pasada ya la
época destructiva, en pleno período gubernamental de la
Revolución y firmemente orientados por senderos de recons-
trucción, resultaría, de asentar las disposiciones y las resolu-
ciones que fijaran el porvenir de la República, al mismo tiem-
po que en la Carta Magna Fundamental revolucionaria que
nos rige, sobre las dos piedras angulares forzosas, en las eta-
pas normales de la civilización y del progreso, piedras an-
gulares constituidas por el espíritu revolucionario y por la
tendencia moderadora que representa la reacción.

Nos hallamos ya los revolucionarios suficientemente fuer-
tes; tenemos ya conquistadas en la ley, en la conciencia pú-
blica y en los intereses de las grandes mayorías, posiciones
de combate por hoy indestructibles, para no temer a la
Reacción; para invitarla a la lucha en el campo de las ideas,
puesto que en la lucha armada, la más fácil y sencilla de
hacer, hemos tenido triunfos completos, triunfos que, por lo
demás, en ese terreno de la contienda armada, siempre,
han correspondido, en nuestra historia, a los grupos, que
representan tendencias liberales o ideas de mejoramiento y de
avance social.

Nunca como en esta ocasión pueden las Cámaras y el Go-
bierno Provisional que emane de ellas hacer obra efectiva de

161



prestigio y de consolidación definitiva de las sanas ideas re-
volucionarias, ideas que, por lo que toca a nosotros, no ne-
cesitamos decirlo, nos acompañarán hasta morir, estando dis-
puestos, ahora, y siempre, a ir por esas ideas al campo de la
lucha, en cualquier terreno al que se nos llame si la Reac-
ción no aprecia o no aprovecha patrióticamente la oportuni-
dad legal de cooperación en el futuro que le ofrece la Revo-
lución Mexicana en este período propiamente gubernamental
de su evolución sociológica y política.

Que la solemnidad del instante, solemnidad que es preciso
señalar a cada paso; que la grave responsabilidad que ha caído
sobre vosotros; que la conciencia y el decoro del Ejército; que
el clamor de todas las víctimas que pide que no haya sido
estéril su sacrificio; que la figura del enorme desaparecido
cuya vida no habría hecho sino robustecer esta firme inicia-
ción de nuestro México por nuevos derroteros de una franca
vida institucional —derroteros que constituían, yo os lo afir-
mo, su ilusión más cara—; que la denuncia unánime, el
señalamiento implacable y la condenación enérgica y de-
finitiva, por la opinión nacional, de cualquier ambicioso que
pudiera surgir, pretendiendo estorbar o retrasar este cambio
de métodos políticos, que debe tener para nosotros y para
el país toda la fuerza y el significado que se aumentan por
el hecho de ser ese cambio de métodos políticos, consejo y ad-
monición del hombre que habría podido —de no prohibír-
selo su conciencia— envolver en aspectos de utilidad pública
una resolución de continuismo; que todos estos hechos y todos
estos factores ayuden a la consecución de estos ideales: la
entrada definitiva de México al campo de las instituciones
y de las leyes y el establecimiento, para regular nuestra
vida política, de reales partidos nacionales orgánicos, con ol-
vido e ignorancia, de hoy en adelante, de hombre necesarios
como condición fatal y única para la vida y para la tranqui-
lidad del país.

Que los gobernantes que surjan de vuestra resolución cons-
titucional y de la resolución directa del pueblo, para el pe-
ríodo del interinato y para el período ulterior, sean —civiles
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o militares— no escogidos con burla o por sorpresa de la
opinión pública, ni llevados a sus puestos por la consideración,
a menudo errónea, de una fuerza exclusivamente personal,
o de los gérmenes que encierren en sí de carácter y mereci-
mientos de caudillos, sino por las virtudes cívicas que esos
militares o civiles aquilaten o las facultades de administra-
ción y de gobierno que tengan.

Que no sean ya sólo los hombres, como ha tenido que suce-
der siempre en la dolorosa vida política de México, hasta
hoy, los que den su única relativa fuerza, estabilidad y fir-
meza a las instituciones públicas. Que escogidos los hombres
por sus merecimientos o virtudes y por los programas sinceros
que determinen su futura actuación, sean las instituciones y
el manto de la ley lo que los consagre y los haga fuertes y
los envuelva y dignifique; lo que los convierta, por modestos
que hayan sido, en reales personificaciones de la patria; per-
sonificaciones transitorias, pero respetadas y respetables; fi-
guras convertidas por la voluntad nacional, en exponentes
de sus necesidades, en símbolos vivos del país, de modo que
sean las facultades de su cargo y la alteza de las institucio-
nes que representan, y las leyes en cuya virtud obren, las
que enmarquen su carácter y hagan resaltar sus prestigios, o
las que les exijan responsabilidades y les señalen castigos por
su actuación de gobernantes.

No debemos considerar el problema actual superior a nues-
tras fuerzas, ya que para su resolución, planteada en la for-
ma que lo he hecho, sólo es menester, en la parte que corres-
ponde a las Cámaras, generosidad, alteza de miras y renuncia-
ción de apetitos personales y de grupo.

Y yo ré bien que cualesquiera que hayan sido en ocasiones
las apariencias, y aun con manifestaciones aisladas, a veces no
consoladoras, y que pudieran conducir a escepticismos de
juicio a quienes no conocieran, como conozco yo, el fondo
real de vigor, de sentido revolucionario y de responsabilidad
que tienen éstas Cámaras, yo sé bien que puedo y que puede
esperar la Patria confiar en ellas; que la solemnidad y

163



la gravedad especial, tan peculiares de este instante, han de
producir en este Congreso Nacional perfecta comprensión,
alteza de miras, serenidad de juicio y dominio de pasiones,
para responder al grito unánime del país, que exige que
sólo se piense ahora en el bien de la República.

Quiero repetirlo una vez más. El problema presente no debe
ser sólo un problema de hombres y menos una oportunidad
de satisfacción de pequeños intereses y apetitos.

Si las Cámaras Nacionales toman en cuenta mis razonamien-
tos y dan los pasos que mi experiencia, mi sinceridad y mi
absoluto desinterés en el caso aconsejan, será obligación
ineludible del Ejército, de los políticos, de la familia revolu-
cionaria toda, de todos los ciudadanos, agruparse alrededor
del hombre que la Cámara designe, para fortalecer su Go-
bierno.

Necesariamente, ese hombre habrá de comprender todas las
responsabilidades que como gobernante provisional pesarán
sobre él, y será deber de todos no sólo no obstruccionarlo,
sino facilitarle su difícil labor, ayudándolo con sanos conse-
jos y con toda la fuerza material y moral que cada personali-
dad o grupo tenga.

Quiero decir también que la lucha electoral para la elección
del presidente que deba completar el período de 28 a 34,
es necesario que se haga dentro de los lincamientos de ver-
dadera libertad democrática y de respeto al voto que he bos-
quejado. Más que en ninguna otra ocasión habrá que evitar,
por la circunstancia de crisis que atravesamos, los apasiona-
mientos groseros que van conduciendo lenta y seguramente
a campos de enemistad irreconciliable y de desorden público y
violencia.

Si la familia revolucionaria, con la vista sólo fija en los prin-
cipios y con noble abstracción de los hombres, logra unirse
para la designación de su candidato, como debe hacerlo si-
quiere su salvación y la del país, podrá ir, sin temor, a la
lucha más honrada con los grupos conservadores antagónicos
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para la disputa del triunfo en un terreno netamente democrá-
tico, y una vez hecha la elección y cualquiera que sea su
resultado, si se procede de este modo, todos, revolucionarios
y contrarios políticos, indudablemente, apoyaremos al legí-
timamente electo, dándole con nuestro apoyo material y
moral mayor sentido de su responsabilidad y consiguiendo
que ese gobierno se establezca sobre bases de moralidad per-
sonal y política absolutas y que se rodee de elementos sanos y
capaces, a fin de que puedan resolverse o terminarse satis-
factoriamente, con la mayor eficiencia y patriotismo, los
problemas tan trascendentales que esta Administración, en
algunos puntos, apenas deja planteados.

No procedería yo honradamente si no insistiera sobre los
peligros de todo orden que pueden resultar de la desunión de
la familia revolucionaria.

Si esa desunión se produjera, no sería un hecho nuevo en
la historia de México, tan pródiga, en ciertas épocas, en
torpes componendas políticas, que surgieran, victoriosos de
momento, claudicantes ambiciosos que debilitaran o aplaza-
ran el triunfo definitivo del progreso y del liberalismo en
México, entregándose, consciente o inconscientemente, a los
enemigos de siempre.

Puesto que he hablado con especial tolerancia y respeto de
nuestros contrarios políticos, llegando a proclamar la urgente
necesidad de aceptar, en el futuro, en las Cámaras, como
resultado de luchas democráticas de perfecta honradez, a re-
presentantes de todos los matices de la reacción, me será
permitido que insista en que cuando la ambición o la intriga
o la soberbia destruyeran, si desgraciadamente llegaran a
destruir, las junturas de los grupos revolucionarios que lu-
charon unidos durante muchos años por una noble causa: la
del mejoramiento de las grandes mayorías del país, volvería
nuevamente la oportunidad su rostro insinuante a los con-
servadores, porque es casi seguro que si así sucediera, ni siquie-
ra necesitaría la reacción llegar al triunfo directo militar o po-
lítico, porque no faltarían entre los revolucionarios distan-
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ciados —la historia y la naturaleza humana así permiten
predecirlo—, quienes en torpe ilusión de engrandecimiento de
fuerza política, o por no hallar fuerza suficiente en los gru-
pos revolucionarios desunidos y dispersos, habrían de llamar
con insistencia a las puertas de los enemigos de ayer, no
sólo poniendo en peligro las conquistas de la Revolución, sino
provocando, necesaria y fatalmente, una nueva y más terrible
conmoción armada de más claro aspecto social que las que
ha sufrido, el país, movimiento revolucionario que, cuando
triunfara, como tendría que triunfar, después de posibles años
de cruenta lucha, dejaría a México desangrado y sin fuerzas
para emprender de nuevo la marcha hacia adelante, exacta-
mente desde el punto inicial en que nuestras ambiciones
o nuestras torpezas lo hubieran detenido.

Para terminar voy a dirigirme, desde este recinto de la Re-
presentación Nacional, al Ejército Mexicano, en mi triple
carácter de revolucionario, de General de División y de jefe
del Ejército, por mis facultades constitucionales de presidente
de la República.

Nunca como hoy, por mi resolución irrevocable que durará
hasta mi muerte, de no abrigar la más remota ambición de
volver a tomar el carácter de presidente de la República;
nunca como hoy he podido sentirme más lógicamente autori-
zado para constituirme ante el país, como me constituyo,
en fiador de la conducta noble y desinteresada del Ejército.
Los sacrificios de todo orden que ha sido preciso hacer para
dignificar a esta institución revolucionaria y para elevarla a
la envidiable altura moral y material en que se encuentra, y
el nombre y el prestigio que el Ejército ha conquistado, tan
merecidamente, en el interior y en el exterior de la República,
por su comportamiento militar y por su honor cívico —pasa-
das las graves crisis necesarias del proceso de su depuración—
exigen que cada miembro del Ejército vele celosamente por
conservar incólume esa posición y ese prestigio.

Las oportunidades, únicas quizás en nuestra historia, de
lucha honrada en el terreno democrático, que han de darsf
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a todos los hombres, militares y civiles, que aspiren a la
Primera Magistratura del país, en el período que siga al del
interinato y los peligros tan írancamente señalados por mí
en este discurso, peligros que corre la Revolución y que corre
la patria misma si alguien se aparta de la línea del deber en
estos momentos tan angustiosos para México, harán más que
nunca, inexcusable y criminal la conducta antipatriótica de
quien pretenda, por otros medios que los que la Constitución
señala, conquistar el poder.

Que todos los miembros del Ejército Nacional, conscientes
de su papel definitivo en estos instantes, se encierren en el
concepto real y ennoblecedor de su carrera militar, en la que
el honor y la fidelidad a las instituciones legítimas debe ser
norma fiel y guía constante; e inspirándose en los deberes que
su alta misión le impone, desoigan y condenen con toda
energía las insinuaciones calladas y perversas de los políticos
ambiciosos que pudieran pretender arrastrarlos, y escojan,
entre la satisfacción íntima del deber cumplido y el recono-
cimiento de la República, y el respeto del exterior, y una
conducta de deslealtad, de traición real a la Revolución y
a la patria en uno de los instantes más solemnes de su vida,
conducta que nunca encontraría justificación ante la sociedad
ni ante la Historia.1

1 México. Presidentes. Op. cit., p. 805-812.
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