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CONSIDERACIONES INICIALES

EN BUSCA DE LA VERDAD HISTÓRICA
Sobre la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) se han ex-
presado opiniones que no solamente son contradictorias, sino que llegan a 
ser opuestas de manera diametral. No es de extrañar que esto suceda, an-
tes lo improbable es que hubiese podido ser de otra manera, tratándose de 
una organización combativa que desempeñó un papel de una relevancia 
que nadie le niega en las luchas de la región latinoamericana y del mundo 
en una etapa crucial. 

Al hacerlo, es evidente que ganó incontables amigos y seguidores, pero 
también numerosos enemigos; sobre todo si atendemos a su relación con 
una personalidad tan relevante como Vicente Lombardo Toledano, una de 
las figuras más controvertidas del siglo XX, aborrecido por sus adversarios 
con profunda animadversión, y admirado de manera vehemente por sus 
compañeros y discípulos. Jamás, una organización ni un personaje con ras-
gos análogos, ha estado al margen de la polémica más apasionada. Una 
parte significativa de los juicios sobre la CTAL son de reconocimiento a sus 
logros, a su independencia y combatividad. 

Anoto un solo ejemplo de los muy numerosos que podrían traerse a la 
memoria: Amaro del Rosal, reconocido historiador del movimiento obrero 
y participante activo en sus luchas, consideró que el evento que fundó la 
organización, “fue, sin duda, el congreso continental más importante de ca-
rácter regional que se haya celebrado 1”. 

Pero otros autores, en contraste, niegan todo mérito al acontecimiento y 
minimizan sus frutos; por ejemplo, Víctor Alba califica el surgimiento de la 
central como el “resultado imprevisto de una maniobra comunista 2”. Éste 
y otros personajes, declaran que la creación de la central obrera obedeció a 
instrucciones giradas por algún Estado o grupo de estados, gobiernos, ten-
dencias ideológicas o fuerzas políticas ajenas a los intereses de la clase obrera 
y los pueblos de América Latina, aunque no todos ellos coinciden en cuanto 
a quién señalan como autor intelectual. En tanto que Alba y otros afirman 
que la CTAL fue creada cumpliendo una consigna lanzada por el movimiento 



12 / LOMBARDO Y LA CTAL

comunista internacional, tal vez en cumplimiento de una orden de Moscú 
y que según algunos pudo haber provenido de Stalin en persona, otros in-
dividuos declaran que se trató de una operación urdida e instrumentada no 
por el Kremlin, sino por el Estado mexicano en tiempos del general Lázaro 
Cárdenas y el cardenismo. Y hasta hay quienes mezclan las dos versiones 
anteriores, como veremos en las páginas siguientes, y dicen que fue una ac-
ción combinada de Moscú y el gobierno de Cárdenas, dando curso a algún 
tipo de extraño contubernio comunista-cardenista-lombardista. 

Sin embargo, todos éstos sostienen la versión, de un modo o de otro, de 
que la CTAL no fue una iniciativa limpia de los trabajadores, sino que surgió 
de una maniobra tenebrosa. Además, muchos de ellos extienden su cargo 
contra la independencia de la central ya no sólo al origen, sino a todo el 
conjunto de las actividades que realizó a lo largo de sus veinticinco años de 
existencia, pues aseguran que durante todo ese cuarto de siglo, la organiza-
ción obrera habría sido un instrumento ejecutor de las consignas, ya sea del 
Estado mexicano, del soviético o de ambos a la vez. 

Ahora que, como se señaló al principio, frente a ese grupo de juicios se 
levanta la versión contraria, respaldada por numerosos testimonios y datos 
concretos. Según ésta, la unidad sindical latinoamericana se produjo como 
producto de un proceso de ascenso y maduración del propio movimien-
to sindical, sobre todo de sus dirigentes y destacamentos más avanzados 
y con mejores instrumentos para el análisis de la realidad, que se percata-
ron de que para alcanzar los viejos y nuevos objetivos de los trabajadores, 
era imprescindible y urgente unificarse; que además, era indispensable 
que los trabajadores actuaran con independencia respecto a los patrones, 
los gobiernos y los partidos políticos. Y sostiene que estas aspiraciones se 
concretaron al fundarse la CTAL, aunque para llegar a este momento hubo 
necesidad de desarrollar, de manera previa, una serie de discusiones no 
exentas de complejidad entre diversas organizaciones, personalidades y co-
rrientes sindicales, latinoamericanas y mundiales, con el fin de construir los 
consensos; diálogos en los que participaron los principales dirigentes de los 
destacamentos obreros de distintas líneas. También manifiestan que todo 
esto contó de igual manera con la simpatía de un gobierno popular y an-
timperialista, el del general Lázaro Cárdenas, que encarnó los ideales de la 
Revolución Mexicana de 1910, y fue respetuoso de los derechos de la clase 
obrera y de sus decisiones soberanas, por lo que, cuando así se lo solicitaron, 
otorgó facilidades para que el evento fundacional se realizara en nuestro te-
rritorio y fuera aquí mismo, en suelo mexicano, donde se ubicara la sede de 
la promisoria organización.  
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Si se observa esta contraposición de opiniones desde el ángulo científi-
co-social, queda en evidencia que estamos frente a un importante asunto a 
esclarecer porque, como sabemos, la verdad histórica es única al margen de 
las distintas formas en que la valore cada individuo o colectivo, pues el que 
esta verdad guste o desagrade a cada quién, pertenece al terreno de lo sub-
jetivo. En cambio, dilucidar la verdad histórica obliga a la aplicación de un 
método de investigación académicamente riguroso. 

Adicionalmente, me parece que una controversia tan enconada y que se 
ha mantenido vigente durante más de siete décadas, indudablemente se 
corresponde con la importancia que la clase trabajadora tuvo en las luchas 
de esa época trascendental, en los planos nacional, regional y mundial, y 
también con la relevancia que las experiencias de entonces potencialmente 
tienen para los combates, posiblemente decisivos, que esa misma clase so-
cial puede llegar a librar en la etapa contemporánea. Por eso pienso que el 
tema es plenamente vigente hoy, y me propongo, asimismo, desarrollar esta 
idea en el presente trabajo.

Por principio de cuentas, puesto que, como vimos, las dos versiones son 
excluyentes, pretendo descubrir, con apego al mayor rigor metodológico, 
a cuál de ellas pertenece la verdad histórica. Aspiro a desentrañar las ra-
zones y circunstancias que motivaron a las organizaciones sindicales de 
diversos países del subcontinente a congregarse en el Congreso Obrero 
Latinoamericano de 1938, en la Ciudad de México, para constituir una 
nueva organización que agrupara, en un colectivo único, a corrientes que 
estuvieron distanciadas hasta entonces; a unificarse, entre otros objetivos, 
con uno que es fundamental, el de luchar contra el imperialismo, es decir, 
por la plena independencia económica y política de los países de la Patria 
Grande, y a la vez combatir contra el fascismo que en aquel momento his-
tórico emergía como una amenaza sin precedentes para la humanidad en 
su conjunto, y destacadamente para la clase trabajadora y sus anhelos. A 
unirse y actuar, como los fundadores plasmaron de manera expresa en los 
documentos básicos de la central, con plena independencia respecto de la 
clase patronal y también de todos los partidos políticos y los gobiernos, y a 
trabajar de manera unitaria para garantizar la vida democrática en el seno 
de los sindicatos y centrales obreras, ya que a partir de entonces, todos estos 
principios quedaron instituidos como los principales rasgos que caracteri-
zarían a la CTAL. 

Vinculado con lo anterior, me propongo aclarar cuál fue el motor de sus 
acciones a lo largo de su existencia y esclarecer si en su vida diaria, esa orga-
nización se ajustó o no a los principios que formuló. Así también, pretendo 
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analizar los principales temas que forman parte del mismo debate entre 
quienes impugnan a Lombardo y su obra, particularmente la sindical y en 
este caso concreto a la citada organización, y quienes son sus partidarios.

Emprender el esfuerzo por indagar todo esto con rigor metodológico, me 
parece que no es una empresa menor ni un impulso estéril, sobre todo a la 
vista de que el movimiento obrero de América Latina hoy, en los inicios del 
siglo XXI, va iniciando un promisorio despertar y empezando una etapa de 
nuevo ascenso, y considerando que el conocimiento fundamentado de las 
mejores experiencias del propio sindicalismo, mucho podrá abonar a que 
este proceso madure y alcance frutos óptimos.   

Por lo que a mi corresponde, emprendo este esfuerzo consciente de que 
la militancia política e ideológica que de manera invariable he sostenido 
a lo largo de mi vida, y que continúo sosteniendo, militancia que entra-
ña ideales por los que lucho, deberes de convicción que me esfuerzo en 
cumplir y afectos que cultivo con esmero, sin embargo no se contrapo-
ne con el ya mencionado rigor metodológico que es imprescindible en la 
actividad científica; al contrario, sostengo que a partir de Marx y Engels, 
el compromiso de luchar por comprender la realidad con exactitud, para 
transformarla en una superior es, asimismo, ineludible para que el comba-
te revolucionario sea fructífero, y que el rigor metodológico es, por tanto, 
igualmente indispensable en ambas áreas, la de la militancia y la de la 
academia.

Vinculado a lo anterior, comparto y asumo como propia la recomenda-
ción de Eric Hobsbawm, de “criticar todo abuso que se haga de la historia 
desde una perspectiva político ideológica 3” y me propongo también ejer-
cer dicha crítica en este trabajo. Consecuentemente, procuraré poner a la 
vista los abusos de sesgo, las manipulaciones y alteraciones de los hechos 
que encuentre a lo largo de esta investigación, acciones que pienso que han 
ocurrido, pues de otra manera no podrían existir dos versiones de un mis-
mo hecho histórico concreto, tan alejadas entre sí. De igual manera, declaro 
que comparto íntegramente la aseveración del mismo autor en el sentido de 
que es necesario contribuir a “restablecer la coalición de quienes desean ver 
en la historia una investigación racional sobre el curso de las transformacio-
nes humanas, contra aquellos que la deforman sistemáticamente con fines 
políticos 4”. Mi crítica se referirá a los métodos erróneos y a los desvíos del 
objetivo científico-social, pero procuraré enmarcarla en el ámbito del debi-
do respeto a las personas.

Por lo que se refiere a su estructura, organicé este trabajo en cinco capítu-
los que responden a los siguientes objetivos:
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El primer capítulo tiene el propósito de dar respuesta sustentada a es-
tas preguntas: ¿dónde nació la idea de crear la CTAL?; ¿fue acaso en el seno 
del cardenismo, dentro del Estado mexicano o surgió en la Internacional 
Comunista? ¿O más bien fue en el seno del propio movimiento sindical de 
América Latina, a través de sus expresiones más avanzadas? Y vinculado a 
lo anterior, ¿cuáles fueron los fines de la unidad sindical que se propuso esa 
organización?, es decir, ¿cuáles fueron los propósitos que se trazó?

El capítulo segundo se propone examinar los siguientes puntos enlaza-
dos con el gran tema de Lombardo y la CTAL, todos ellos también sujetos a 
debate durante varias décadas, entre los impugnadores de Lombardo y su 
obra, y sus partidarios: cómo es que se da la relación entre Lombardo y el 
movimiento obrero; cuándo y cómo fue que se dio su formación marxista; 
cómo fueron surgiendo sus conexiones con los dirigentes de la Federación 
Sindical Internacional y cuál fue la naturaleza de sus vínculos en las esfe-
ras sindical y política en México, con Morones y la CROM;  con la CGOCM y la 
CTM; con el Partido Laborista de México;  con los presidentes de la República 
Mexicana, y cómo fue su actividad académica e intelectual en las primeras 
décadas del siglo XX.

El capítulo tercero está dedicado a las complejas relaciones que existieron 
entre Lombardo y el Partido Comunista Mexicano, la Internacional Sindical 
Roja y la Internacional Comunista; al análisis de las discrepancias entre el 
dirigente obrero y el PCM; el esclarecimiento de las complicaciones que tuvo 
el nacimiento de este partido en 1919 y de la incidencia que sus tropiezos 
y dificultades iniciales tuvieron a lo largo de toda su subsistencia; a desci-
frar qué influencia ejerció el VII Congreso de la Internacional Comunista 
sobre el PCM y con respecto a sus divergencias con Lombardo; al análisis del 
conflicto que se dio cuando los sindicatos influidos por el PCM abandona-
ron la CTM, en 1937, y a la posterior rectificación de ese partido y su nueva 
consigna “unidad a toda costa”; al examen sobre el momento y las circuns-
tancias en que Lombardo entró en contacto con la Internacional Sindical 
Roja y con la Internacional Comunista; al examen del cambio de línea es-
tratégica y táctica, profundo sin duda, que vivió la Internacional Comunista 
a partir de su VII Congreso, comparándolo con las concepciones que desde 
varios años atrás sustentaba VLT; al viaje de Lombardo al mundo del porve-
nir, sus circunstancias y repercusiones; al análisis de la intervención que la 
Internacional Comunista llevó a cabo en la reorientación del rumbo del PCM, 
en 1937, examinando sobre el tema, el carácter, fundamento teórico y nor-
matividad de las relaciones entre la IC y el PCM, con el propósito de aclarar si 
la intervención de la primera en los asuntos del segundo tuvo legitimidad 
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o fue ilegítima; de igual manera se examina el asunto de la famosa “carta de 
Lombardo a Earl Browder”.

En el cuarto, se analiza la concepción sindical de Lombardo confrontán-
dola con la teoría de Marx y Engels, y las tesis de Lenin; se develan los 
objetivos de la CTAL, y su relación con el sindicalismo revolucionario; se exa-
mina la sucesión de hechos que precedieron a la celebración del Congreso 
Obrero Latinoamericano de cuyo seno surgió la CTAL, y así también se es-
tudia la vida interna de esa central obrera latinoamericana, y se aclara la 
relación de Lombardo y la CTAL con la Federación Sindical Mundial.

Y en el capítulo quinto y último, se analiza de manera sustentada y des-
de una óptica dialéctica si el sindicalismo de la CTAL fue sólo antifascista, si 
fue antiimperialista, si fue anticapitalista, es decir, si postuló la demanda 
de la desaparición del sistema capitalista y su sustitución por el socialis-
mo. También examina el comportamiento de la CTAL frente al presidente de 
Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y su New Deal; de igual manera, su 
conducta frente a los conflictos obrero-patronales en la etapa de la intensa 
lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial; se elucida si la CTAL actuó 
de manera congruente en éste y en los demás aspectos de sus posiciones 
teóricas y su práctica permanente, a lo largo de su existencia, o no lo hizo 
así en todos los casos; se estudia el programa económico y social que for-
muló la CTAL para la liberación de América Latina respecto del imperialismo 
y para el desarrollo de las fuerzas productivas de la región, con indepen-
dencia y progreso social y, por último, se reflexiona sobre los elementos 
vigentes del legado de la CTAL para el movimiento sindical de nuestros días 
y del porvenir.  



I.1. ¿DÓNDE NACIÓ LA IDEA DE CREAR LA CTAL?; ¿EN EL SENO DEL 
CARDENISMO?; ¿DENTRO DEL ESTADO MEXICANO?; ¿SURGIÓ EN                                                                                                                      
LA INTERNACIONAL COMUNISTA?; ¿O FUE EN EL SENO DEL PROPIO 
MOVIMIENTO SINDICAL DE AMÉRICA LATINA, A TRAVÉS DE SUS 
EXPRESIONES MÁS AVANZADAS? Y VINCULADO A LO ANTERIOR,                   
¿CUÁLES FUERON LOS FINES DE LA UNIDAD SINDICAL QUE SE                                                                        
PROPUSO ESA ORGANIZACIÓN?, ES DECIR, ¿CUÁLES FUERON                                                                                           
LOS PROPÓSITOS QUE SE TRAZÓ?
Lourdes Quintanilla, en un escrito cuyo propósito formal originalmente 
fue académico —una investigación histórica con vistas a obtener un doc-
torado en la UNAM— y que tituló Lombardismo y sindicatos en América Latina, 
atribuye a “la herencia del lombardismo y la CTAL”, y a la influencia de la 
Internacional Comunista en los partidos comunistas, haberse convertido en un 
gran obstáculo que ha hecho imposible “formular alternativas nuevas y 
creadoras para los enormes problemas a los que se enfrentan los países la-
tinoamericanos 1”. Afirma, de igual manera, que la creación de la central 
unitaria constituyó un “proyecto poco conocido del Estado mexicano 2” y 
dice que la citada organización “debe ser vista como un proyecto mismo 
del cardenismo”. Pero añade además que, del mismo modo, se trató de un 
instrumento de los “partidos comunistas influenciados por la ideología de 
la Tercera Internacional 3”. Asimismo, incluye la suposición de que los orí-
genes que ella le atribuye son los que convirtieron a la organización en lo 
que señaló primero, un estorbo para el desarrollo de las luchas sindicales 
y populares en América Latina, obstáculo que habría sido una formidable 
muralla, a juzgar por las varias décadas transcurridas entre el periodo de ac-
tividad de la central y el momento en que la autora publicó su texto.

Para la historia como disciplina social la verdad es una, al margen de las 
estimaciones que se puedan hacer en función de problemas subjetivos, es 
decir, existe una verdad histórica que, como es natural, puede agradar a 

I.
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unos y disgustar a otros; pero es deber de los historiadores develarla, tal 
cual es, independientemente de juicios subjetivos. En el caso que nos ocupa, 
es preciso indagar sobre la veracidad histórica que pueda contener la decla-
ración de Quintanilla sobre la doble paternidad que atribuye a la CTAL, del 
Estado mexicano en tiempos del cardenismo y de los partidos comunistas 
coordinados por la Tercera Internacional. Por eso me propongo confrontar 
esa opinión con la hipótesis opuesta, en el sentido de que esa organización 
obrera habría sido independiente de todas las instituciones e intereses que 
no fueran los de la clase trabajadora y los pueblos, y que la idea de crearla 
surgió, por tanto, del seno del propio movimiento sindical, particularmente 
de sus destacamentos más avanzados y sus dirigentes más preclaros, entre 
los que figuraba destacadamente Vicente Lombardo Toledano.

Para mi propósito, en primer término utilizaré la exploración cronológica, 
porque pienso que es un instrumento idóneo de la investigación histórica 
cuando se trata de precisar el orden en el tiempo en que determinados he-
chos se fueron dando, y dejar en claro qué fue lo que sucedió primero; cuál, 
de entre varias posibilidades, fue la fuente original de la iniciativa de orga-
nizar una central latinoamericana o continental que tuviera los rasgos de identidad 
que vendrían a distinguir a la CTAL, a identificarla entre otras que pudieran parecer 
semejantes. 

De esta manera podremos despejar la incógnita respecto a si la autoría 
de la idea pertenece a Lombardo y al movimiento sindical latinoamericano, 
del que fue un exponente de la mayor relevancia, un líder tanto en las ideas 
como en la acción, o si ya antes hubiera existido alguna decisión o alguna 
consigna de la Internacional Comunista sobre este tema en concreto, del 
cardenismo o de ambos, procediendo de manera conjunta y tal vez hasta 
conspirativa; algún pacto entre el Kremlin y el Palacio Nacional del Zócalo 
de la antigua Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, edificio sede en ese en-
tonces del Poder Ejecutivo mexicano, para dar paso a esa “maniobra”, como 
se le llama en el escrito que referí, valiéndose de Lombardo. 

I.2. LA EXPLORACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS Y EL SUPUESTO DE 
QUE LA CTAL ES RESULTADO DE UNA DECISIÓN DEL ESTADO CARDENISTA
Veamos. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, se fundó en 
julio de 1936 y ya sostenía la convicción de que era imperioso “lograr la 
unidad internacional del movimiento del proletariado 4”. Este hecho no 
está a discusión; está documentado y nadie lo cuestiona. Pero el dato no 
es suficiente para resolver con claridad la cuestión, dada su proximidad 



LA AUTORÍA INTELECTUAL / 19

cronológica con respecto a la fundación de la central latinoamericana, dos 
años después, en 1938, y con otros hechos relativos al cardenismo y a la 
Internacional Comunista. No esclarece, por tanto, la disyuntiva sobre si la 
idea primaria surgió de Lombardo y la CTM, o si sus orígenes fueron otros. 

Pero hay otros dos eventos que aportan elementos de juicio altamente 
esclarecedores sobre el asunto a dilucidar: por una parte, la Convención 
Extraordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, que 
se celebró del 10 al 13 de marzo de 1933 en el teatro Díaz de León de la 
Ciudad de México. En este evento, Lombardo, expuso el Programa míni-
mo de acción de la CROM, que anuncia textualmente que esa confederación 
de trabajadores “convocará a todas las agrupaciones obreras de las naciones 
iberoamericanas a un congreso para la organización de la Confederación 
Obrera Iberoamericana, que discutirá y aprobará un programa de defensa 
y acción contra el imperialismo de América 5”. Es de destacarse, en primer lu-
gar, que se habla de “todas las agrupaciones” y no de las que pertenezcan a 
determinada corriente, comunista, reformista u otra. También es de obser-
varse, que se señala como objetivo el de discutir y aprobar, en ese evento, 
un programa de lucha contra el imperialismo que encarna Estados Unidos en 
concreto. Se trata, precisamente, de dos de las características que habrían 
de ser fundamentales en el caso de la CTAL, dos rasgos que la distinguirían 
y le darían su sello de identidad. Y desde el punto de vista cronológico, lo 
importante está en que este hecho se produjo cinco años antes de que surgie-
ra la CTAL. 

El otro evento al que me refiero ocurrió todavía más lejos en el tiem-
po respecto al surgimiento de la organización latinoamericana unitaria, 
con once años de antelación al Congreso Obrero Latinoamericano que decidió 
constituir la CTAL y, por tanto, junto con el citado en el párrafo anterior, es-
tablece las bases para aclarar el problema a plenitud. Fue, en este caso, una 
conferencia que el propio Lombardo dictó en el teatro Esperanza Iris de 
la Ciudad de México, el 30 de enero de 1927, con el título de “La Doctrina 
Monroe y el movimiento obrero”. En su exposición, planteó con meridiana 
claridad el argumento de que era precisa la unidad de todos los trabaja-
dores de América Latina, del continente y el mundo, hermanados por la 
consigna del Manifiesto del Partido Comunista: “proletarios de todos los 
países, uníos”, e insistió en los mismos rasgos ya referidos que la organiza-
ción unitaria debería tener: la unidad entendida en su sentido más amplio, 
sin excluir a nadie por razón de las ideas filosóficas, políticas o de otro tipo, y la lucha 
contra el imperialismo, fenómeno que el dirigente obrero analizó durante su 
exposición, dejando en claro los vínculos entre éste y la Doctrina Monroe, 
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a la que utilizaba como instrumento para sus fines de dominación de toda 
América Latina y de saqueo de sus riquezas. 

La distancia ya no de cinco, sino en este caso de once años, como se dijo, 
aumenta la nitidez de este evento como elemento probatorio. Por supues-
to que también es de observarse que el que formuló Lombardo no fue un 
llamamiento a la unidad de carácter abstracto, sino una convocatoria que 
expuso de manera precisa, que se convocaba a todos los trabajadores sin ex-
clusión, a todas sus organizaciones. Y también dejó en claro para qué fines 
se les llamaba: para unificar fuerzas en la lucha por la liberación de América 
Latina con respecto del imperialismo yanqui, dos características que forma-
ron parte, asimismo, de la línea sindical con la que se identificó a Lombardo 
a lo largo de su existencia, el sindicalismo revolucionario, y que al fundarse en 
la CTAL se concretaron en ésta. 

En la conferencia que refiero, el expositor, además de examinar el estado 
en que se encontraba el imperialismo en aquel momento, sus debilidades 
y sus contradicciones internas y hacia fuera, también denunció, con sóli-
dos argumentos y datos concretos, los ilegítimos apetitos que albergaba y 
las maniobras que el gobierno de Estados Unidos había puesto en marcha 
para que los capitalistas de ese país consumaran la indebida apropiación de 
los recursos naturales de toda América Latina y, de esta manera, extendie-
ran y profundizaran su dominación económica y política sobre esta amplia 
región 6.

Procede confrontar a continuación las fechas y los datos citados con la di-
námica del Estado mexicano de la época del cardenismo para deducir si la 
versión de Quintanilla, de que la CTAL fue un “proyecto poco conocido del 
Estado mexicano” en los tiempos del “cardenismo”, tiene sustento o care-
ce de él.

Un primer paso indispensable para este fin consiste en delimitar la bús-
queda, precisando con la mayor exactitud posible de cuál momento a cuál 
otro el Estado mexicano fue dirigido por el “cardenismo”. 

Como se sabe, el general Lázaro Cárdenas del Río tomó posesión como 
presidente de la República el 1 de diciembre de 1934, y concluyó su ejerci-
cio el 30 de noviembre de 1940. Antes, había sido gobernador de su estado 
natal, Michoacán de 1928 a 1930; más tarde fue secretario de Gobernación, 
en la presidencia de Pascual Ortiz Rubio y temporalmente dirigió el Partido 
Nacional Revolucionario (PNR). También se desempeñó como secretario de 
Guerra y Marina en el gabinete de Abelardo L. Rodríguez, su antecesor, 
cargo que volvería a ocupar después de su mandato presidencial, en el go-
bierno de su sucesor, el general Manuel Ávila Camacho. 
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Antes del inicio de su periodo, el general Cárdenas no estaba al frente del 
Estado mexicano, y si definimos conceptualmente al cardenismo como la co-
rriente política, programática e ideológica que se formó alrededor de la obra 
de gobierno del general, corriente de la que el propio Cárdenas fue jefe y figura 
paradigmática, podemos deducir que el cardenismo tampoco existió antes del 
mandato presidencial de don Lázaro, como precisaremos en los párrafos 
siguientes. En cambio, sí subsistió después de concluido su ejercicio presi-
dencial y por largo tiempo, es indiscutible. Pero habiéndose fundado la CTAL 
en 1938 y habiendo el general dejado la Presidencia en 1940, toda esta etapa 
posterior nada tiene que ver con el tema que nos ocupa, relativo al análisis 
sobre el origen de la central. 

Empero, es necesario precisar el momento en que surge el cardenismo y lo 
primero para ese fin, es precisar que el cardenismo tampoco apareció de 
manera inmediata el 1 de diciembre de 1934, cuando el michoacano inició 
su gestión de gobierno, sino que empezó a surgir por ahí de año y medio 
después, como veremos a partir del análisis del contexto: 

Plutarco Elías Calles cubrió su periodo presidencial de 1924 a 1928 y lue-
go, ya como ex presidente, fue el personaje poderoso que siguió gobernando 
tras bambalinas, mientras sucesivamente ocuparon el cargo de presidente 
de la República, de manera formal, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio 
y Abelardo Rodríguez. Calles ostentaba durante ese lapso el título oficioso 
de Jefe Máximo de la Revolución. Emilio Portes Gil (1928-30), fue presidente 
interino luego del asesinato del ya presidente electo para un segundo pe-
riodo, Álvaro Obregón, y convocó a elecciones, en las que fue electo Pascual 
Ortiz Rubio (1930-32), pero éste no terminó su mandato sino que renunció 
en medio de un clima social muy efervescente por las grandes y comba-
tivas movilizaciones obreras y de otros sectores sociales, causadas por el 
enorme descontento popular provocado por los efectos de la crisis del ca-
pitalismo mundial y sobre todo por la insensibilidad del gobierno frente 
a sus demandas justas; en ente marco se produjeron desavenencias entre 
Ortiz Rubio y el Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles. Abelardo L. Rodríguez 
(1932-34) fue designado entonces presidente interino para concluir el perio-
do constitucional.

Calles, luego de sus dos primeros años en el ejercicio de gobierno, ha-
bía dado un giro a la derecha, alejándose de la Revolución y sus ideales y 
optando por aliarse con la antigua oligarquía que como clase social seguía 
actuando en la vida nacional y participaba en las luchas de la época jun-
to con las demás fuerzas contrarias a las aspiraciones de los campesinos, 
los obreros y demás capas populares. En esa coalición contrarrevoluciona-
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ria también participaban de manera sobresaliente las empresas petroleras 
extranjeras y, en apoyo a éstas, la embajada de Estados Unidos en México. 
Calles, como ya se dijo, gobernó para todos ellos, a partir de su tercer año 
en la presidencia. Y cuando concluyó, los presidentes de la etapa del maxi-
mato 7, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo, de una u otra manera se plegaron 
a las órdenes del expresidente y se pusieron, asimismo, al servicio de la de-
recha interna y del imperialismo. La Revolución se mantuvo estancada, por 
tanto, durante el periodo que va de 1926 a 1934. 

Cuando el periodo de Abelardo L. Rodríguez se acercaba a su fin, lle-
gó el momento en que se empezó a ventilar el asunto de la sucesión, en el 
contexto de una lucha sorda entre los callistas, constituidos en el ala dere-
cha del PNR, y el ala izquierda, que pretendía rescatar el camino surgido de 
la Revolución Mexicana de 1910. Surgieron varias propuestas, descollando 
dos: la del general Manuel Pérez Treviño, muy cercano a Calles, que aglu-
tinó al ala callista, y la del general Lázaro Cárdenas, entonces secretario 
de Guerra y Marina, impulsado por el ala izquierda. En esa ocasión el Jefe 
Máximo procuró mantenerse cauteloso sobre este asunto, como se observa 
en lo que Abelardo, Presidente de la República entonces, dijo a Cárdenas el 
19 de abril de 1933, y éste recogió en sus memorias.

Me manifestó [el presiente Abelardo L. Rodríguez] que hacía pocos momentos 
había estado con él Aarón Sáenz [miembro del círculo íntimo de Calles] a hablarle 
de la situación política del país, y que le había expresado que en varios Estados 
empezaba a agitarse la sucesión presidencial… Que Rodolfo Calles, gobernador 
de Sonora, [se refiere al hijo del expresidente, llamado Rodolfo Elías Calles Cha-
cón] había estado… con el general Calles y que le había pedido les diera una 
orientación futura y que el general Calles terminantemente le expresó que no 
lo haría, que ya era tiempo que el grupo que quería tomar parte en la política se 
orientara con el sentir nacional 8.  

La víspera, el Presidente había sondeado a su secretario de Guerra y Marina 
sobre sus aspiraciones a ocupar la primera magistratura del país, a lo que 
éste contestó 

que mi propósito es no separarme de la línea de conducta que me tracé, de abste-
nerme de tomar parte en la lucha, y que consideraba que un imperioso deber de 
soldado consciente de la confianza que él mismo [Abelardo L. Rodríguez] había 
en mí depositado, al llamarme a ocupar el Ministerio de Guerra y Marina, me 
obligaba a no dar la nota ante el país y ante el propio Ejército, de pretender esca-
lar el Poder… Me felicitó por mi actitud y le agradecí sus conceptos 9.
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No obstante que a Pérez Treviño, al gozar de la cercanía y la amistad del 
poderoso expresidente Calles, se le veían las mejores posibilidades de sa-
lir ganancioso, los partidarios de la candidatura de Cárdenas trabajaron de 
modo tesonero y paso a paso ganaron espacios por todas partes, pues en el 
marco del descontento popular, provocado por el largo periodo de aban-
dono de los intereses del pueblo por parte de los gobiernos aparentemente 
surgidos de la Revolución, un cuarto presidente callista no podría ser bien 
acogido.

En estas circunstancias, Cárdenas, militar disciplinado, con alto sentido 
del honor y hombre recto, ajeno a las ambiciones personales, juzgó que an-
tes de tomar una decisión definitiva sobre el delicado asunto de su presunta 
candidatura, debía consultar al que, luego de la muerte de Obregón casi to-
dos reconocían como el Jefe Máximo de la Revolución: Plutarco Elías Calles. 
El 3 de mayo, el licenciado Antonio Villalobos, hombre discreto y de toda su 
confianza, recibió del secretario de Guerra y Marina el delicado encargo de 
que entrevistara a Calles en su nombre, llevándole  “un saludo cariñoso” es-
crito de su puño y letra por Cárdenas, en que le dice con todo respeto que 
Villalobos le “referirá a usted el caso de carácter político que se me presenta 
y sobre el que no podré resolver si antes no conozco su opinión, que yo pido 
a usted como amigo y como jefe, y que espero me comunicará usted 10”.

No hay registro de qué respuesta haya dado el general Calles. ¿La dio 
acaso recomendando mantenerla en privado? No parece ser el caso. ¿Se 
habría decidido Calles, acaso, por apoyar a Pérez Treviño con toda su fuer-
za, sin tomar en cuenta la creciente popularidad de Cárdenas y su actitud 
respetuosa y discreta frente al Jefe Máximo? El expresidente sabía que el 
hombre de Jiquilpan acataría su decisión disciplinadamente, si ésta no le fa-
vorecía, pero su experiencia política probablemente le permitía percibir el 
grave riesgo de imponer a otro incondicional, después de Portes Gil, Ortiz 
Rubio y Abelardo, y tener que enfrentar un repudio previsible y generaliza-
do, en momentos en que el país era sacudido por una imparable oleada de 
huelgas obreras y airadas protestas populares, la mayoría de ellas dirigidas 
por Lombardo, secretario general de la CROM Depurada y más tarde de la 
CGOCM. ¿Optaría por apoyar a Cárdenas, confiando en que a fin de cuentas 
acabaría sometiéndose al peso de su autoridad, igual que los otros? ¿O tal 
vez seguiría titubeando?, lo que tampoco está fuera de las probabilidades. 
No hay elementos para saberlo de manera cierta. 

Ahora que, si la reacción del consultado fue el silencio o si, titubean-
te, eludió comprometerse con una respuesta concreta, como parece haber 
sucedido, entonces Cárdenas, corrida la cortesía, se vería en libertad de se-
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guir su propio criterio. Y estando frente la presión de los plazos perentorios 
preestablecidos que, en caso de optar por la candidatura, le exigían separar-
se de su cargo en el gabinete presidencial en una fecha ya inmediata, tomó 
la decisión y envió al Presidente su solicitud de licencia temporal, el 15 de 
mayo, y veintiún días después, el 6 de junio, dio a conocer de manera públi-
ca su determinación de aceptar su postulación en calidad de precandidato. 

El callista Pérez Treviño había procedido de igual manera con antela-
ción, por lo que, en esas condiciones, la convención del PNR, que se realizaría 
en diciembre, tendría que resolver en definitiva, de entre ellos, además de 
un tercer aspirante, Adalberto Tejeda. Sin embargo, las crecientes simpatías 
populares por Cárdenas y el rechazo del pueblo al callismo pesaron en el 
ánimo de Pérez Treviño y lo condujeron a la declinación pública, retirán-
dose de la contienda interna el día 8 del mismo mes de junio. Sobre este 
hecho, hasta hoy se sigue especulando si lo habrá hecho por indicaciones 
de su jefe, don Plutarco, o sólo lo consultó de manera previa con su grupo 
de campaña. No se sabe. Aunque en otro aspecto, hay muchos elementos 
que demuestran que el declinante, igual que los callistas más cercanos al 
Jefe Máximo, en la realidad, continuó trabajando de manera apenas sub-
terránea con el fin de revertir las cosas a su favor en el momento que lo 
consideraran adecuado. 

Calles, en tanto, prosiguió eludiendo el tema el mayor tiempo que pudo, 
hasta que, finalmente, dio su apoyo público a Cárdenas. Éste, por su lado, 
ya convertido en precandidato y más tarde en candidato presidencial, con-
tinuó tratando al sonorense con comedimiento, cuidando de no chocar 
con él, pero al mismo tiempo, manifestándose firmemente decidido a lle-
var adelanten el programa de gobierno que se asentaba en el llamado Plan 
Sexenal, al que me referiré enseguida.

La misma corriente progresista o ala izquierda del PNR que luchó por lle-
var a Cárdenas a la postulación, fue la que, como parte del mismo esfuerzo,  
formuló el programa de gobierno que sus miembros juzgaban que debe-
ría aplicarse a partir de 1934, durante los seis años que duraría el siguiente 
ejercicio presidencial por la primera vez —ya que se había modificado el 
término constitucional de cuatro años— razón por la que el documento se 
llamó, como se dijo, Plan Sexenal. Este programa de gobierno también fue 
motivo de disputa al interior del PNR, pues los callistas intentaron decidir su 
contenido, como también lo quiso hacer Adalberto Tejeda, que fue otro pre-
candidato presidencial. 

Sin embargo, fue el ala izquierda la que, además de lograr la candidatu-
ra, también fue imponiendo su concepción sobre la validez de los principios 
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y los puntos programáticos de carácter popular y antimperialista que las 
fuerzas más avanzadas de Revolución Mexicana habían forjado y que los 
gobiernos nacionales habían desatendido. Exigía que fueran atendidas 
las necesidades y demandas de los trabajadores de la ciudad y del cam-
po; asimismo, que se retomara el camino hacia la plena independencia de 
México, en lo económico y en lo político, que también se había dejando 
de lado durante el predominio del callismo, y todo esto se fue plasmando 
en el programa de gobierno mencionado, en cuya elaboración ya participó 
de manera significativa el general Cárdenas, como precandidato en campa-
ña. Entre los postulados más importantes del Plan Sexenal están la reforma 
agraria y la aplicación de la Constitución, sobre todo sus artículos más avan-
zados, el 3, el 27 y el 123, en lo que quedaba implicado el pleno respeto a los 
derechos de los trabajadores, que el Congreso Constituyente de Querétaro 
había elevado al más alto rango jurídico. 

Esto significa que el documento histórico que sirvió de inspiración y guía 
a quienes redactaron el Plan Sexenal y a quienes hicieron la campaña de 
Cárdenas, fue precisamente la Constitución de 1917; de ésta tomaron todas 
las grandes ideas y las empuñaron como su bandera. El Plan Sexenal vino 
a ser, por tanto, el documento en concreto en que quedó plasmada por es-
crito la médula ideológica y programática que, andando el tiempo, izaría el 
cardenismo, es decir, la ideología con que se le identifica. 

Ahora, para los objetivos de esta investigación, es necesario destacar que 
el general Cárdenas inicialmente ni siquiera estuvo al mando de la citada ala 
izquierda del PNR, que promovió su candidatura a la silla presidencial, pues, 
como vimos, él no organizó al grupo, ni lo animó; tampoco participó en sus 
actividades de ese tiempo ni pretendió ser candidato presidencial, pues sólo 
aceptó serlo cuando ya el proceso había avanzado de manera notable. Por 
tanto, el cardenismo como tal aún no existía, como queda establecido. Pero 
todavía más demostrativo es que ni el general Cárdenas ni el cardenismo 
estuvieron al frente del Estado mexicano, durante toda esta etapa, por lo 
que es imposible que el Estado cardenista decidiera en las cuestiones que se 
ventilaron en la época. 

La convención del PNR, que se efectuó en Querétaro, en diciembre de 
1933, fue a la que correspondió aprobar el Plan Sexenal y, asimismo, la can-
didatura del general Lázaro Cárdenas. 

Un año después, en diciembre de 1934, luego de la campaña electoral y 
de la jornada comicial, el candidato surgido del ala izquierda del PNR tomó 
posesión como Presidente de la República, pero aun entonces no se puede sus-
tentar que ya existiera el cardenismo, reiterando que por tal debe entenderse la 
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corriente política, programática e ideológica identificada con la obra de gobierno del 
gran expropiador y jefaturada por él. Esta corriente se fue integrando después, 
justo en la medida en que se fueron dando los actos de gobierno más impor-
tantes que distinguieron esa presidencia y que hicieron a Lázaro Cárdenas 
merecedor de ese liderazgo, y esto fue posible solamente cuando sus obras 
y acciones como Jefe del Ejecutivo comenzaron a producirse, una vez que 
se consolidó su autoridad como Presidente de la República y al fin pudo 
sacudirse la camisa de fuerza que le quiso imponer Calles, maniatándolo y 
sujetándolo a su tutela, tal como lo había hecho con los tres presidentes pre-
viamente mencionados, que se plegaron a su voluntad. 

La negativa de Cárdenas a convertirse en títere de aquél y la obstinación 
de don Plutarco por someterlo, dieron substancia a un creciente conflicto 
que se prolongó durante año y medio y cuyo desenlace, con la ruptura en-
tre ambos y la expulsión de Calles del país, ocurrió hasta mediados de 1935. 
Fue a partir del siguiente año, 1936, cuando Cárdenas dio inicio a sus gran-
des acciones con la fundación del Instituto Politécnico Nacional, ese mismo 
año, en que se formaría a los ingenieros y técnicos que eran indispensa-
bles para el desarrollo del país con independencia y soberanía. Luego, entre 
1937 y 1938, pudo completar la nacionalización de la red ferroviaria, que es-
taba en manos de empresas extrajeras. En ese mismo prolífico año de 1938 
nacionalizó la industria petrolera, que fue uno de sus actos paradigmáticos, 
tal vez el que mejor ha distinguido al cardenismo. Y fue precisamente en esos 
mismos años cuando la reforma agraria fue objeto de un impulso sin pre-
cedentes por su magnitud, siendo ésta otra actividad que se destaca en el 
sexenio de grandes avances revolucionarios. 

Antes de estos hechos profundamente significativos, que cronológica-
mente se ubican de 1936 a 1940, reiteramos que el concepto “cardenismo” 
no puede ser invocado de manera válida, pues fue hasta entonces cuan-
do el liderazgo del general, Presidente de América —como le llamara el poeta 
chileno y universal, Pablo Neruda— despuntó sobre el ala izquierda del 
partido en el poder. Su conducta como Presidente de México fue la que 
consiguió demostrar de manera fehaciente que él era distinto a los de la 
década anterior, tanto por su ética personal, como por haberse vinculado 
a una corriente distinta, opuesta a la que se unieron Calles y sus seguido-
res; éstos se pusieron a las órdenes de las clases sociales dominantes y las 
empresas extranjeras, aceptaron la intromisión de la embajada yanqui y for-
maron filas en el ala derecha del partido gobernante, como ya vimos. En 
cambio Cárdenas se unió al ala izquierda, que asociaba a los grupos e indi-
viduos que combatían por llevar adelante los postulados avanzados de la 
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Revolución Mexicana. Por eso fue posible que Cárdenas, con el andar del 
tiempo, se ganara cada vez más un alto nivel de reconocimiento popular, 
que incluyó el que ahora sí, a partir de entonces, fuera juzgado como la fi-
gura principal y el jefe de esa ala izquierda en el grupo gobernante, que 
asumía como propias las ideas del Plan Sexenal, de la Revolución Mexicana 
y de la Constitución de 1917, esto sin que importe, más allá de las precisio-
nes de orden cronológico indispensables en esta investigación, que todo ese 
torrente no haya nacido de él, puesto que ya existía con antelación al inicio 
de su momento histórico; sin que importe que inicialmente Cárdenas haya 
sido uno de los simpatizantes de esa ala izquierda dentro del PNR, luego, su 
candidato presidencial y, en una etapa posterior se haya constituido en su 
jefe y paradigma.

Sin embargo, para los propósitos de esta investigación es indispensable 
prestar atención a este hecho: para 1935, cuando el cardenismo apenas empieza a 
formarse, a partir de la ruptura entre Calles y Cárdenas, ya habían transcurrido más 
de dos años de la Convención Extraordinaria de la CROM, de marzo de 1933, en la 
que Lombardo trazó su tesis sobre la central sindical unitaria latinoamericana, 
y ya hacía más de ocho años de su conferencia sobre la Doctrina Monroe, dic-
tada en enero de 1927, en la que abordó el mismo asunto. Teniendo a la vista 
la cronología de estos hechos, la hipótesis de Quintanilla resulta insosteni-
ble, pues el cardenismo, en el sentido conceptual que ella le da, no existía 
cuando Lombardo expuso esa iniciativa, en 1927 11, ni Cárdenas ni sus se-
guidores pudieron ser los iniciadores de la idea de que dio vida a la CTAL. 
Más todavía, el cardenismo ni siquiera aparecía en 1933, cuando Lombardo 
volvió a plantear su idea públicamente. Sí existía un ala izquierda del PNR, 
pero ni era todavía el “cardenismo” ni estaba al frente del “Estado mexicano”, 
sino en la oposición al callismo, corriente reaccionaria, contrarrevolucionaria, 
que detentaba esa posición.

En cambio, bien podría afirmarse que la idea surgió de las corrientes más 
avanzadas de la Revolución Mexicana, aunque entre éstas no haya estado 
el cardenismo, ni siquiera el ala izquierda del PNR, como ya vimos. Pero el 
hecho es que la citada ala izquierda del PNR, devenida con el tiempo en la co-
rriente cardenista, no era la única fuerza que luchaba entonces por llevar la 
revolución adelante. Otra, de gran relevancia, era la del propio Lombardo, 
que sin ser integrante del PNR ni de su ala izquierda, influía de una manera 
importante en los acontecimientos de su época y lo hacía desde sus propias 
trincheras, siendo el movimiento obrero su bastión principal. Lombardo, 
hombre brillante, daba la batalla de las ideas, realizaba sus análisis con el 
método marxista y organizaba y dirigía decenas y centenares de moviliza-



28 / LOMBARDO Y LA CTAL

ciones y huelgas, hechos estos últimos que llevaron al presidente Abelardo 
L. Rodríguez, callista, enriquecido en lo personal, dedicado a los negocios, 
entre colérico y autoritario, a condenar las acciones de protesta de la clase 
trabajadora diciendo que “en tiempos de crisis las huelgas son antipatrióti-
cas” y a calificar a Lombardo, por ser su principal organizador y estratega, 
como un “líder tenebroso 12”. 

No cabe duda que Vicente Lombardo Toledano fue, entonces y después, 
durante toda su vida, un impulsor fundamental de la Revolución Mexicana, 
y que en el tiempo que referimos participó de manera muy intensa en la 
lucha contra Calles y el callismo, aportando eficazmente su esfuerzo a su 
derrota y al advenimiento del cardenismo, pero todo esto nada tiene que 
ver con lo que escribe la autora que vengo analizando, dado que ella pone 
las cosas al revés.

Posteriormente, ya en el sexenio de Cárdenas, de 1934 a 1940, ambos es-
fuerzos, el de Lombardo y el lombardismo, y el del ala izquierda del partido 
gobernante —convertido en Partido de la Revolución Mexicana (PRM)— coin-
cidieron en muchos aspectos, lo que finalmente se tradujo en una vigorosa 
interacción entre el movimiento obrero y el Estado mexicano, fructífera en 
alto grado, como lo escriben algunos historiadores de manera fidedigna. 
León y Marván, por ejemplo, en su libro El cardenismo (1934-1940), valoran 
que en la relación entre el movimiento obrero dirigido por Lombardo y el 
Estado, en ese periodo, fue sobre todo la clase trabajadora la que actuó sobre el 
Estado y no éste sobre aquélla. El movimiento obrero le presentó al Estado 
incontables iniciativas de la mayor importancia para la clase trabajadora, e 
imprescindibles para avanzar hacia la independencia y el progreso de la na-
ción; fue el movimiento obrero el que exigió al Estado que llevara adelante 
múltiples medidas de carácter avanzado; de igual manera, fue el movimien-
to obrero el que movilizó a las masas para demandar, alentar y exigir que 
esas medidas se pusieran en marcha con firmeza, sin hacer concesiones a 
las clases dominantes y sin incurrir en debilidades frente a sus presiones. 
Pero también, en los momentos en que el gobierno fue objeto de violentos 
ataques y amagos de derrocamiento, por parte de la derecha y la contrarre-
volución, fue el movimiento obrero el que lo defendió con toda decisión, 
puesto que se le agredía precisamente por haber llevado a cabo las medidas 
que los trabajadores promovieron y exigieron.  

Esto significa que el movimiento obrero, bajo la dirección de Lombardo, 
ocupó en los hechos el lugar de vanguardia del proceso revolucionario 
mexicano de la época, en calidad de guía ideológico y fuerza motriz. Como 
también es cierto que ese movimiento contó con una respuesta sensible y 
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favorable por parte de Cárdenas y su gobierno en la mayoría de los casos 
—cuestión que Lombardo y el movimiento obrero siempre reconocieron—  
aunque esto no significa que no hayan existido discrepancias; también las 
hubo. Pero en los casos de diferendos, el movimiento obrero mantuvo la ha-
bilidad y la prudencia suficientes para evitar que los desacuerdos tensaran 
las relaciones más allá de lo conveniente, y que, explotadas por las fuerzas de 
la contrarrevolución, se convirtieran en motivo de ruptura, como lo busca-
ron afanosamente las clases dominantes y el imperialismo. Pero aun frente a 
las diferencias, el movimiento obrero nunca se subordinó ni claudicó; agota-
das las posibilidades de llegar a una posición coincidente con el gobierno, no 
abandonó, sin embargo, sus propias posiciones ni dejó de luchar por ellas . 

Los autores citados describen y analizan el proceso por el cual, en esa 
época, la lucha de clases tuvo dos rasgos principales: por un parte fue ás-
pera y fragorosa como en pocos momentos; y por la otra, el movimiento 
sindical, con Lombardo como su dirigente fundamental, vivió una etapa de 
desarrollo importantísimo, tanto numérico como cualitativo, que se reflejó, 
entre otros aspectos, en las grandes batallas, las movilizaciones masivas, las 
huelgas estalladas y las victorias cosechadas. 

De hecho, desde fines de la década de los veinte la lucha de clases fue 
muy dinámica. Eran los tiempos de la gran depresión mundial y el mo-
vimiento obrero de nuestro país desplegó una gran energía y tomó la 
iniciativa, con el propósito de impedir que los graves efectos de la crisis se 
descargaran sobre los hombros de la clase trabajadora y operaran en be-
neficio de las clases dominantes, como éstas pretendían, aliadas con los 
gobiernos de la época. De acuerdo con León y Marván, este proceso oca-
sionó que el sindicalismo mexicano se convirtiera en sujeto “generador de 
transformaciones 13”, y su combate firme y enérgico, coordinado con la ló-
gica política de su accionar, “contribuyeron en buena medida a modificar 
la dinámica de reorganización del aparato estatal y del sistema político 14” 
que se dio en esos años. Como estos autores lo documentan, el movimiento 
obrero, durante el gobierno de Cárdenas, fue una fuerza siempre indepen-
diente, guiada por sus propios intereses y concepciones y, como ya dijimos, 
desarrolló la capacidad de influir de manera significativa sobre el gobier-
no. Estos juicios contradicen las opiniones no sustentadas que atribuyen al 
sindicalismo de la época haberse subordinado al Estado, versión que fue di-
fundida tanto por la derecha y la contrarrevolución como por el trotskismo, 
entre otras corrientes e individuos. 

Pero antes de dar por concluido este tema conviene rexaminarlo desde 
otro ángulo: ¿podría acaso la CTAL haber sido “un proyecto poco conocido 
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del Estado mexicano” en que no participara el cardenismo? Está claro que no es 
la conjetura de Quintanilla; sin embargo, con el propósito de no dejar ni un 
solo cabo suelto en esta investigación, será útil analizar este supuesto, ade-
más del que ya examinamos. 

Habiendo concluido Calles su periodo presidencial en 1928, estaba en su 
último año en el momento en que Lombardo dictó su conferencia sobre la 
Doctrina Monroe. Mas como vimos, sus posiciones eran enfrentadas dado 
que el primero se había pasado al bando de los enemigos de la Revolución, 
en tanto que Lombardo combatía por ponerla en marcha de nueva cuenta 
y llevarla más adelante, a etapas superiores. Adicionalmente, Calles carecía 
de interés en que se produjera la unidad del movimiento sindical nacional 
e internacional. Tampoco hay razones para suponer que los presidentes de 
la etapa del maximato 15, Portes Gil, Ortiz Rubio o Abelardo Rodríguez pu-
dieran tener interés en favorecer la unidad del movimiento sindical en lo 
nacional ni en lo internacional, ni que poseyeran independencia de criterio 
ni capacidad para desafiar a don Plutarco, ante cuya voluntad se plegaban. 

Y el poderoso expresidente convertido en Jefe Máximo, todavía menos in-
terés podía tener en este asunto, dado que incluso difundió su opinión de 
que los trabajadores organizados y en lucha eran el enemigo, y el obstáculo 
para que México avanzara, y virtualmente exigió al gobierno de Cárdenas 
que los reprimiera. En efecto, lo que precipitó la ruptura entre Calles y 
Cárdenas, después de varios roces, fue la exasperación del primero contra el 
movimiento sindical revolucionario y contra Lombardo en lo particular. Por 
eso, valiéndose del en ese momento senador Ezequiel Padilla, hizo pública 
su indignación por lo que consideraba como una indebida tolerancia y debi-
lidad de Cárdenas al permitir la sobresaliente y combativa participación del 
movimiento sindical lombardista en todos los problemas importantes de 
la época, y presionó a Cárdenas para que cambiara su actitud y procediera 
con dureza contra ese sindicalismo; como lo prueban los testimonios heme-
rográficos, los periódicos de la Ciudad de México dieron la noticia de que 
un grupo, llamado bloque de senadores callistas, se había reunido con su jefe 
en su residencia para conversar con él, intercambiado opiniones sobre los 
importantes problemas nacionales. Padilla, viejo amigo e incondicional de 
Calles, que fue designado vocero del grupo, redactó su versión de la entre-
vista y la entregó para su publicación. En ella, Calles expresó su profundo 
disgusto porque, dijo: 

Hace seis meses que la nación está sacudida por huelgas constantes, muchas de 
ellas enteramente injustificadas. Las organizaciones obreras están ofreciendo en 
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numerosos casos ejemplos de ingratitud. Las huelgas dañan mucho menos al 
capital que al gobierno, porque le cierran las fuentes de la prosperidad… y lejos 
de aprovecharnos de los momentos actuales tan favorables para México, vamos 
para atrás, retrocediendo siempre, y es injusto que los obreros causen este daño a 
un gobierno… No tienen derecho a crearle dificultades y de estorbar su marcha.

Yo conozco la historia de todas las organizaciones desde su nacimiento; conoz-
co a sus líderes, los líderes viejos y los líderes nuevos. Sé que no se entienden 
entre sí y que van arrastrados en líneas paralelas por Navarrete y Lombardo To-
ledano, que dirige el desbarajuste. Sé de lo que son capaces y puedo afirmar que 
en esta agitación hay apetitos despiertos, muy peligrosos en gente y en organi-
zaciones impreparadas.

Están provocando y jugando con la vida económica del país 16.  

Lombardo, por su parte, contestó de manera breve y con ironía, a través del 
diario Excélsior:

Una vez más, por elemental desconocimiento de las causas que provocan los 
conflictos sociales dentro del régimen burgués en que vivimos, se hace el honor 
de considerarme como responsable de los movimientos de huelga últimamente 
ocurridos en nuestro país. Aprovecho esta ocasión para declarar que no soy sino 
un humilde agitador y que proseguiré en mi actitud, mientras exista, sirviendo a 
la causa del proletariado 17.   

I.3. LA EXPLORACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS                                                           
Y EL SUPUESTO DE QUE LA CTAL SURGIÓ POR CONSIGNA                                                 
DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA
Aclarado lo del cardenismo, examinemos ahora si la CTAL pudo haber sido 
un instrumento de los partidos comunistas influenciados por la ideología 
de la Tercera Internacional, como también dice Quintanilla. Veamos los he-
chos relacionados con este supuesto y los momentos en que se dieron: 

Cuando Lombardo hizo su primer pronunciamiento público menciona-
do, en enero de 1927, la Internacional Comunista (IC) estaba en vísperas de 
su VI Congreso en el que vendría a consolidar su línea política sindical, que era 
diametralmente opuesta a las ideas de Lombardo, por lo que es imposible que pu-
diera sostener semejante iniciativa. 

En efecto, la IC en su VI Congreso, celebrado en 1928, aprobó una línea 
sindical basada en la consigna de que la lucha era frontal “clase contra cla-
se”, que rechazaba toda posibilidad de que los comunistas formaran filas en 
los mismos sindicatos junto con otras tendencias y expresiones ideológicas 
que, se decía, estaban “influidas por la burguesía”, rechazando sobre todo 
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a los reformistas. Esta es una concepción antípoda a la de Lombardo y la 
CTAL, pues el dirigente mexicano llamaba a la unidad sindical amplia en la que 
cabrían todas las tendencias, sin exclusiones, y postulaba que había que convo-
car “a todas las agrupaciones obreras de las naciones iberoamericanas” a la unidad, 
concepciones que en efecto, se materializaron en la citada central obrera 
latinoamericana.

Por fortuna, la Tercera Internacional cambió su línea sindical, pero esto 
sucedió hasta agosto de 1935. Para entonces, ya se habían producido, años 
atrás, los planteamientos de Lombardo, tanto el de 1927 como el de 1933. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, se puede deducir que si la IC hu-
biera persistido en su línea sindical de aquellos años y no se hubiera dado 
el diametral viraje del VII Congreso, las organizaciones obreras orientadas, 
influidas y dirigidas por la corriente comunista no solamente hubieran 
quedado fuera de la fundación de la CTAL sino que incluso la hubiesen com-
batido con dureza, tal como lo hicieron León Trotski y su corriente, que, 
precisamente por estar aferrados a la vieja fórmula “clase contra clase” ja-
más estuvieron de acuerdo con el surgimiento de esa organización obrera 
latinoamericana ni con los ideales que postuló.

La IC, en su VII Congreso, de 1935, en efecto, decidió cambiar el rumbo 
en ciertos temas de gran importancia para la lucha revolucionaria, y uno 
de ellos fue el de la unidad del movimiento sindical. Abandonó la idea de 
construir la unidad sólo entre los sindicatos dirigidos por los comunistas, 
que había sostenido con mayor fuerza a partir de que su VI Congreso, ya 
citado, lanzara una consigna “clase contra clase”, idea sustentada en las su-
pervivencias de un criterio que fue predominante en su momento entre los 
integrantes de la Internacional, que pensaban que la toma del poder por la 
clase obrera era inminente en la arena del mundo y, con ella, la victoria de la 
revolución socialista en escala planetaria. Con esa expectativa y con el pro-
pósito de acelerar los acontecimientos, llamó a los trabajadores del mundo 
a una lucha frontal contra la burguesía, sin tregua, hasta que se produjera 
su derrota definitiva, y contra la corriente social demócrata —influida por la 
propia burguesía— medida que incluyó, asimismo, la lucha frontal contra la 
corriente reformista en el frente sindical 18.

La experiencia, sin embargo, demostró que la aplicación de esta línea no 
produjo los resultados apetecidos, sino que trajo daños mayores que sus 
escasos beneficios: la ruptura de los sindicatos influidos por los comunis-
tas con las organizaciones obreras dominadas por el reformismo y otras 
líneas, condujo al sindicalismo rojo a la marginación, a enjutarse y aislarse 
de las grandes masas. En su VII Congreso, la IC discutió esa experiencia con 
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un sentido autocrítico, y, como ya se dijo, cambió radicalmente esa direc-
triz. O’Halloran reseña que en el congreso “se habían criticado duramente 
los errores sectarios y dogmáticos de los partidos comunistas en la política 
sindical 19”. Y Koval por su parte, coincidente con esa autora, formula esta 
valoración: “Las severas lecciones sufridas en carne propia contribuían a 
que los partidos comunistas gradualmente se desembarazan de los vesti-
gios del sectarismo de izquierda 20”. La decisión del VII Congreso de la IC 
desde luego que fue recogida por la Internacional Sindical Roja 21 (ISR) or-
ganización que agrupaba en el plano mundial a los sindicatos influidos por 
los comunistas, que, de manera consecuente y caída en cuenta que no tenía 
razón de existir, tomó la resolución de disolverse. 

La ISR también había promovido la creación de su filial en la región lati-
na del continente, la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA) y de la 
misma manera y por igual razón acordó su propia disolución 22. 

A reserva de reabordar en otro apartado los análisis sobre la Internacional 
Comunista, la Internacional Sindical Roja y la CSLA, es de enfatizar que así 
fue como el sindicalismo comunista, siguiendo su propio camino, llegó a 
concepciones semejantes a las que sostenían, de años atrás, otros grupos y 
corrientes sindicales en América Latina, muy destacadamente Lombardo y 
el movimiento sindical bajo su dirección. 

En el caso de los militantes del antiguo sindicalismo rojo, si bien llegaron 
con posterioridad al proceso verdaderamente unitario, a partir de enton-
ces habrían de participar señaladamente tanto en los trabajos preparatorios 
del Congreso Obrero Latinoamericano como en la fundación de la CTAL y en 
la vida de la misma, con encomiable dedicación y empeño. El militante co-
munista argentino e historiador del movimiento obrero, Rubens Iscaro 23, 
considera a este respecto que la CSLA fue antecesora legítima de la CTAL, pero 
también está de acuerdo en que aquélla, debido a sus limitaciones, no pudo 
“ser el crisol en el que se unificaran y se vieran identificados todos los secto-
res sindicales latinoamericanos 24”, como el propio Iscaro lo hubiera deseado.

Como se ve, los hechos históricos, de igual manera que refutan la versión 
errónea de que la CTAL hubiera sido un proyecto del Estado mexicano en la 
época del cardenismo, también echan por tierra el equívoco supuesto de 
que hubiera podido tratarse de un instrumento de los “partidos comunistas 
influenciados por la ideología de la Tercera Internacional”.

El siguiente cuadro resume el orden cronológico en que se dieron los 
principales hechos que tienen que ver con la idea original de lo que vino a 
ser la CTAL, y con las personalidades, corrientes y organizaciones, a las que 
se ha involucrado con su paternidad, dejando a la vista la verdad histórica: 
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Cuadro I.1.                                                                                                                               
Cronología del surgimiento de la idea de una organización obrera                                                            

con los rasgos característicos de la CTAL.

Fecha Vicente Lombardo 
Toledano

La Internacional 
Comunista El cardenismo

1927
-

1928

En enero de 1927 
Vicente Lombardo 
Toledano planteó la ne-
cesidad de la unidad 
de todos los trabajado-
res latinoamericanos 
del continente y el 
mundo, hermanados 
bajo el lema marxista 
de “proletarios de to-
dos los países, uníos” 
y con los rasgos específi-
cos que se vendrían a 
concretar años después 
en la CTAL, en la confe-
rencia que dictó con el 
título de “La doctrina 
Monroe y el movimien-
to obrero”.

Casi simultá-
neamente, el VI 
Congreso de la IC, 
aprobó, en 1928, 
una línea sindical 
antagónicamen-
te opuesta a la que 
postuló Lombardo y 
que se aplicó en la 
CTAL. La IC resolvió 
que los sindica-
tos influidos por 
los comunistas no 
podrían caminar 
junto con otras 
tendencias y expre-
siones ideológicas, 
en particular con 
los reformistas.

El cardenismo como 
corriente ideológico-
política no existía aún. 
Emilio Portes Gil ocupó 
la presidencia de México 
en 1928 en calidad de 
interino a causa del ase-
sinato del presidente 
electo, Álvaro Obregón. 
Plutarco Elías Calles, con 
el título de Jefe Máximo 
de la Revolución, ejercía 
el verdadero poder, y fue 
enemigo del movimiento 
obrero y de Lombardo, 
en lo particular.
En ese mismo año, 
Lázaro Cárdenas em-
pezó su periodo de 
gobernador del estado 
de Michoacán, que con-
cluiría en 1932. 

1929
-

1933

En marzo de 1933 
Lombardo dio a co-
nocer el Programa 
mínimo de acción 
de la CROM. Su pun-
to 36 dice: “La CROM 
convocará a todas las 
agrupaciones obreras de 
las naciones iberoamerica-
nas a un congreso para 
la organización de la 
Confederación Obrera 
Iberoamericana, que 
discutirá y aprobará un 
programa de defensa y 
acción contra el imperia-
lismo de América.”

La IC seguía                          
manteniendo los 
acuerdos del VI 
Congreso, que 
luego reconocería 
como sectarios y 
equivocados.

El cardenismo, como 
corriente ideológico-              
política, seguía sin 
aparecer.
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1934              
-

1935

Ahora al frente de 
la Confederación 
General de Obreros y 
Campesinos de México, 
CGOCM, Lombardo si-
guió sosteniendo  su 
misma concepción ya 
señalada.

En agosto de 1935 
se celebra el VII 
Congreso de la IC 
que critica y cam-
bia la línea sindical 
sectaria que ha-
bía aprobado el 
congreso anterior. 
Aprueba una polí-
tica ampliamente 
unitaria, coinci-
dente con la que 
Lombardo venía 
postulando desde 
ocho años antes.

Empieza a nacer el car-
denismo. Cárdenas toma 
posesión de la presiden-
cia el 1 de diciembre de 
1934. Se inicia su agudo 
conflicto con Calles, que 
quiso seguir actuando 
como el verdadero jefe 
del gobierno, pretensión 
a la que Cárdenas no se 
sometió.
A mediados de 1935, el 
conflicto se resuelve con 
el rompimiento entre 
ambos y la expulsión de 
Calles, y Cárdenas ini-
cia su obra de gobierno 
que lo distinguiría como 
nacionalista y popular, 
fuertemente influido por 
el movimiento obrero di-
rigido por Lombardo. 

1936          
-

1938

Del 5 al 8 de septiem-
bre de 1938 se celebra 
el Congreso Obrero 
Latinoamericano, 
que funda la CTAL. 
Lombardo es electo 
presidente de la misma. 

La IC apoya el sur-
gimiento de la CTAL. 
Los militantes del 
antiguo sindica-
lismo rojo ahora 
colaboran con en-
tusiasmo en esta 
tarea.

Se producen las princi-
pales obras de gobierno 
de Cárdenas. Se fortalece 
su interacción con el mo-
vimiento obrero y con 
el lombardismo. En ese 
marco, el gobierno ve 
con simpatía la celebra-
ción del Congreso que 
funda la CTAL.

Como se ve, todos los datos revisados hasta aquí sustentan que la idea de 
una central unitaria amplia, que agrupara al sindicalismo de América Latina 
sin discriminar a una, u otras corrientes ideológicas, y que tuviera un perfil 
antimperialista, como el que adquirió la CTAL, surgió de la maduración del 
movimiento sindical de la región, en el que militaba muy destacadamente 
Lombardo, y prácticamente todos dejan sin soporte la conjetura de que tu-
viera una paternidad distinta. 

No existen huellas que delaten a algún participante, o a varios en colu-
sión, de haber conspirado ni manipulado el proceso. En parte alguna se 
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pueden hallar indicios de presiones que doblegaran voluntades, o de ob-
secuencia generalizada frente a la consigna lanzada por algún centro de 
poder político, como el de la Tercera Internacional o el Estado Mexicano de 
la época de Cárdenas. Tampoco los hay en el sentido de que todo hubiera 
ocurrido de manera súbita, como sería en el caso de una respuesta a ne-
cesidades de coyuntura surgidas de cualquier fuerza o tendencia, ajena al 
movimiento sindical. 

En contraste, existen abundantes elementos que reflejan, en primera, el 
momento en el que, cada quien por su propia vía y de acuerdo con su diná-
mica, Lombardo y la IC, llegaron a posiciones coincidentes, luego de haber 
sostenido posiciones antagónicas y, en segunda, el hecho de que el proce-
so histórico de México, llega —con el gobierno de Cárdenas— a un punto 
cimero de la Revolución Mexicana de 1910 que creó condiciones favorables 
para que el movimiento obrero, bajo la dirección certera de Lombardo, pu-
diera desarrollar sus actividades y proyectos nacionales e internacionales, 
no sólo sin obstáculos, sino hasta contando con la simpatía del poder públi-
co, en la mayoría de los casos. 

Y también abundan los elementos que muestran que el proceso de ele-
vación de la conciencia sobre la importancia vital de la más amplia unidad 
del movimiento sindical latinoamericano se fue dando, en esa misma épo-
ca, con un ritmo que habla del proceso de maduración de las percepciones e 
ideas del movimiento mismo porque, en palabras de Lombardo: “Ante cada 
conflicto entre los países latinoamericanos y el imperialismo yanqui, la idea 
de la unidad de la clase obrera como fuerza de vanguardia de los pueblos 
hermanos del hemisferio occidental se fue perfilando cada vez con mayor 
precisión 25”.

I.4. RASTREANDO EL ORIGEN DE UNA VERSIÓN
Sin embargo, por razones de acuciosidad en la investigación histórica, me 
propongo enseguida rastrear, en fuentes hemerográficas y documenta-
les, cuál fue la autoría de la versión de la dependencia de la CTAL respecto 
de fuerzas ajenas a los trabajadores, porque aclararlo y poner a la vista la 
idoneidad de la fuente, o su carencia de idoneidad, combinándolo con el 
análisis de las bases de sustento que tenga o no la denuncia, dará una base 
sólida de credibilidad a la hipótesis o permitirá descartarla de manera defi-
nitiva por tratarse de un simple recurso retórico sin soporte, lanzado con el 
fin de minar la credibilidad de la central unitaria y sus dirigentes, dado que 
esos medios se usan —y se abusa de ellos— en la arena de la lucha política 



LA AUTORÍA INTELECTUAL / 37

cotidiana, con mucha mayor frecuencia cuando se trata de pugnas carga-
das de pasión, como las de la época que analizamos. Buscaré, por tanto, 
las respuestas a estas cuestiones: ¿en qué momento y de dónde surgió esa 
opinión?, ¿qué argumentos esgrimieron sus autores?, ¿esos alegatos, salen 
airosos de un análisis lógico e histórico riguroso?

La versión que rechaza la autonomía de la CTAL y que Quintanilla divul-
ga no es nueva. Surgió desde los momentos en que se estaba preparando el 
Congreso Obrero Latinoamericano. Durante la segunda quincena de agos-
to y los primeros seis días de septiembre de 1938, en el periódico Excélsior 
de la Ciudad de México, en notas, editoriales, comentarios y caricaturas, 
sin autoría identificable, o suscritas por reporteros reconocidos por servir 
a los intereses que en el plano mundial antagonizaban con los ideales de 
la naciente Unión Soviética y los que en el plano nacional se oponían a los 
avances de la Revolución Mexicana y a las reivindicaciones de las clases 
obrera y campesina, se pregonaba intensamente que la finalidad del con-
greso era abrir paso al comunismo en México y toda América Latina, y que 
se trataba de una maniobra de los comunistas. Ese mismo y otros medios 
repetían que el congreso estaba financiado con el “oro ruso” y que se trata-
ba de una “obra de Moscú”. Añadían que estaba dirigido sobre todo contra 
Estados Unidos, y que su propósito era atacar a ese país y desprestigiarlo 
por ser el prototipo de las libertades y la democracia. Lombardo, en su dis-
curso inaugural del Congreso Obrero Latinoamericano, hizo referencia a 
esa campaña para denunciarla y desmentirla 26. 

Sin embargo, la búsqueda más acuciosa de los orígenes identificables de 
esas versiones conducen a dos fuentes que coinciden en el contenido y son 
prácticamente simultáneas: una es William Green, a la sazón dirigente de 
la American Federation of Labor (AFL) de Estados Unidos, que lanzó la acusa-
ción contra el congreso, atribuyéndole fines aviesos y ligándolo al comunismo. La 
AFL en esa época era una federación que impulsaba el panamericanismo y 
actuaba como desvergonzada defensora del sector patronal. Los organiza-
dores del congreso, por su parte, aun estando conscientes de que la línea 
de la AFL era contraria a sus propósitos, resolvieron invitarla a que envia-
ra una delegación fraternal, exactamente igual que lo hicieron con muchas 
otras organizaciones de distintos lugares del mundo y tendencias diver-
sas. Con este hecho dejaron otra constancia más de cuán firme y amplia 
era su voluntad unitaria. Pero Green declaró que su organización no asisti-
ría porque sería un congreso de comunistas y extremo izquierdistas 27. La AFL 
habría de ser una acérrima antagonista de la CTAL durante toda su existen-
cia. Entre sus antecedentes, en efecto, figura el hecho de que patrocinó a la 
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Confederación Obrera Panamericana (COPA) fundada en noviembre de 1918, 
en Laredo, Texas, en su propósito de impulsar el panamericanismo entre el 
movimiento sindical de América Latina. Como sabemos, el panamericanis-
mo es la doctrina ligada con la llamada Doctrina Monroe, que se expresa en 
la fórmula “América para los americanos” y en su aspecto formal demanda 
a las potencias europeas que se abstengan de intervenir en el continente, 
pero que en la realidad disfraza las ambiciones de Estados Unidos de reser-
varse el dominio neocolonial, total y exclusivo de la región. 

El panamericanismo de la AFL fue notorio y sistemático en esa época, así 
como lo fue su línea no obrerista sino patronal, que incluso fue reconoci-
da con desparpajo por su entonces dirigente, Samuel Gompers, quien, en 
contra de la idea fundamental de que el movimiento sindical tiene como ob-
jetivo defender a los trabajadores de la explotación patronal, proclamó con 
el mayor descaro que “El sindicalismo tiene como objetivo la defensa y el 
mantenimiento del orden existente, su desarrollo y mejoramiento”, según 
lo cita el autor dominicano José Gómez Cerda en su Cronología del sindicalis-
mo internacional, 1801-2001 28.   

Otra versión, también denunciada en el discurso inaugural, lanzó el ru-
mor, tan absurdo como el citado, de que el congreso era resultado de un 
pacto secreto de Adolfo Hitler con el gobierno de Cárdenas, porque el pre-
sidente de México estaba al servicio del nazifascismo 29. El antecedente de 
esta perversa especie radica en que luego de la nacionalización de la in-
dustria petrolera, realizada en marzo de 1938, el gobierno de México entró 
en aguda confrontación con los de Estados Unidos e Inglaterra, promovi-
da principalmente por las poderosas empresas petroleras expropiadas que 
pretendían que el rescate de esa riqueza nacional fracasara, para que ellas 
pudieran recuperar su dominio perdido. Entre otras medidas, promovie-
ron y lograron que se cerrara el mercado de las dos potencias al petróleo 
mexicano. En esas condiciones y ante la necesidad de financiamiento para 
la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX) recién creada, 
Cárdenas vendió petróleo a Alemania, acto exclusivamente comercial que, 
sin embargo, fue usado para alimentar una campaña de calumnias en la 
que, en efecto, se le acusó de ser aliado de Hitler y de celebrar con éste pac-
tos secretos contrarios a los intereses de las democracias. 

La otra fuente que se pronunció más o menos al mismo tiempo que Green 
y coincidió con la línea de éste, se diferenció, sin embargo, en que formuló 
de manera más concreta la imputación de que se trataba de una maniobra de 
la Internacional Comunista, que se habría urdido para someter a los comunistas 
mexicanos y de América Latina, y al movimiento sindical, a los intereses de Moscú. 
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El autor de esta versión más elaborada pero cuya falsedad ya descubrimos 
páginas atrás fue León Trotski, quien el 27 de agosto de 1938, declaró que el 
Congreso Obrero “Panamericano 30” era resultado de una conspiración en-
tre el Kremlin y Lombardo; a éste lo definió curiosamente como un “político 
puro”, alejado de la clase obrera, cuando la verdad es que Lombardo era en-
tonces un dirigente sindical muy reconocido, en México y en el extranjero, 
y tenía alrededor de dos décadas de ejercer esa actividad con notoria rele-
vancia; además, mostrando una extravagante capacidad para la fantasía, 
discurrió que la motivación de Lombardo para organizar el evento era que 
quería ser presidente de México “a costa de los trabajadores 31”. Además, 
dijo que de Moscú le mandaban a Lombardo directamente las “instruc-
ciones y toda clase de ayuda” para el congreso y que una “muestra” de 
la intromisión del Kremlin consistía en que en dicho evento “participarán 
todos los agentes internacionales de Moscú, abiertos y secretos 32”. La de-
claración de Trotski, hecha días antes de la inauguración, incluyó también 
un vaticinio, aunque sujeto a una condición: “Los resultados del Congreso 
Sindical Panamericano (sic) dependerán en gran medida de hasta qué pun-
to Lombardo Toledano logre subordinar el movimiento de la clase obrera de este 
continente a las órdenes de sus jefes de Moscú”, y añadió: “Estoy convencido de 
que no tendrá éxito 33”. Poco después, el 9 de octubre, el mismo Trotski, en 
uno de sus numerosos escritos contra Lombardo, con plena desmesura lo 
calificó ni más ni menos que como “agente de la GPU” (la policía secreta so-
viética) 34. 

De esta manera, escudriñando en los escritos de Trotski, se pudo aclarar 
que León Trotski fue el autor original de la versión que incluye todos estos 
elementos: a) el surgimiento de la CTAL habría sido una maniobra de los co-
munistas de la IC que respondería a directrices trazadas por el Kremlin, es 
decir, por el gobierno soviético; b) la organización latinoamericana habría 
perseguido fines utilitarios al servicio de la Unión Soviética, y c) su objetivo 
era supeditar al movimiento obrero de la región en general, y también a los 
comunistas mexicanos, a las directrices de la URSS. También se pudo elucidar 
que hubo otro autor de una versión simultánea y coincidente en su esencia 
con la del político ruso: Mr. William Green; pero la de Trotski es más elabo-
rada y fantasiosa, y es la que luego han venido repitiendo otros, de Víctor 
Alba en adelante, aunque hay que señalar que, en este caso, todos los re-
petidores incurren en falta de ética intelectual al no reconocerle el debido 
crédito al autor. 

Por otra parte, siendo Trotski el principal dirigente de uno de los bandos 
en conflicto —en este caso frente a Stalin— en una época que se caracteri-
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zó por contradicciones agudas y, en consecuencia, por una lucha intensa; 
y siendo que, como ya vimos, Trotski jamás se preocupó por sustentar su 
dicho con elemento probatorio alguno, me parece improcedente que en tra-
bajos académicos o que pretenden serlo, como el de Quintanilla, se asuma 
tal interpretación sin el debido análisis crítico, máxime a la vista de que su 
carácter es evidentemente tendencioso. Me parece que quien así actúa se 
aleja del rigor metodológico indispensable e incurre en lo que Hobsbawm 
designa como “una perspectiva político ideológica 35” que tiende a tergiver-
sar la verdad histórica. 

En contraste, el examen cuidadoso de los acontecimientos da la razón a 
la doctora O’Halloran que, refiriéndose a la CTAL, señala que “contra ella se 
concitaron los sectores más reaccionarios y las fuerzas del capital financiero, 
las cuales le declararon la guerra a muerte 36”, lo que se debió a la firmeza y 
espíritu de lucha de la central obrera latinoamericana y a lo certero de sus 
decisiones. 



II.1. LOMBARDO SE VINCULA AL MOVIMIENTO OBRERO
Dotado de una brillante inteligencia, Lombardo, desde sus años juveniles, 
fue estudioso y disciplinado, como se puede observar en diversos actos de 
su vida, entre ellos, el hecho de que haya cursado dos profesiones de ma-
nera simultánea en la entonces Universidad Nacional, hoy Universidad 
Nacional Autónoma de México: derecho y filosofía, respectivamente, y en 
todas las asignaturas haya obtenido las más altas calificaciones, junto con 
el reconocimiento de sus capacidades por sus profesores y condiscípulos. 
También, el hecho de que el joven estudiante, afanosamente interesado en 
los problemas de México, acostumbrara discutirlos con sus maestros y algu-
nos amigos destacados, mostrando, en los discernimientos colectivos, tener 
aguda capacidad de análisis y elevado nivel de conocimientos. 

Como se sabe, tenía apenas veintidós años de edad cuando, el 5 de sep-
tiembre de 1916, junto con algunos compañeros, fundó un grupo cultural 
que se denominó Sociedad de Conferencias y Conciertos, pero que sería famoso 
en los medios universitarios como el “Grupo de los siete sabios”, integrado 
en sus orígenes, además de Lombardo, por Alfonso Caso, Manuel Gómez 
Morín, Antonio Castro Leal, Alberto Vásquez del Mercado, Teófilo Olea y 
Leyva, y Jesús Moreno Baca, grupo al que más tarde se unirían otros estu-
diantes destacados, entre ellos Narciso Bassols y Luis Enrique Erro. 

Sin embargo, la vida de Lombardo no habría de transcurrir por el cami-
no que ante sus circunstancias se abría de manera natural, el que se ofrece 
a un profesionista capaz y bien preparado, que podría tener altos ingresos 
y llevar una vida apacible y llena de comodidades, ya que sus inquietu-
des, que se manifestaron con gran intensidad también en sus años juveniles 
—en concreto, al estallar la Revolución Mexicana, en 1910, hecho que lo sa-
cudió— lo habrían de llevar por otro sendero: el que le corresponde a un 
dirigente que puso voluntaria y conscientemente su vida al servicio de la 
clase obrera y la lucha revolucionaria de su país y del mundo. 

II.
CÓMO SE RELACIONA LOMBARDO CON EL 
MOVIMIENTO OBRERO; CÓMO FUE SU FORMACIÓN 
MARXISTA; SUS CONEXIONES CON LA FEDERACIÓN 
SINDICAL INTERNACIONAL; SUS RELACIONES EN 
LAS ESFERAS SINDICAL Y POLÍTICA EN MÉXICO
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Sucedió que en 1917, contando Lombardo con veintitrés años, el pres-
tigiado doctor Alfonso Pruneda 1 lo designó secretario de la Universidad 
Popular Mexicana, creada por el Ateneo de México con el propósito de lle-
var la cultura a los trabajadores. Fue allí donde surgió el vínculo entre el 
brillante estudiante y la clase obrera, porque Lombardo ejerció una fun-
ción sobre todo docente, y sus alumnos, los trabajadores, enterados de que 
el joven maestro sabía de leyes, y animados por el trato fraterno que les 
brindaba, con frecuencia lo abordaban con consultas sobre los problemas la-
borales que se les venían encima, y para confiarle sus aflicciones, causadas 
por la inicua explotación a la que estaban sometidos. Lombardo, sobre estos 
hechos, reflexionaría posteriormente: “Comprendí entonces… toda la pro-
fundidad del drama social de México 2”. 

Ese vínculo pronto comenzó a producir efectos: en marzo de 1918 asis-
tió en calidad de observador a la fundación, en Saltillo, de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, CROM, que, como se sabe, fue la primera central 
sindical de carácter nacional. Dos años después, en agosto de 1920, sien-
do catedrático de la Escuela Preparatoria, organizó el primer sindicato, de 
los numerosos que fundaría a lo largo de su vida, la Liga de Profesores del 
Distrito Federal, que estuvo integrada por maestros de escuelas primarias y 
técnicas, y docentes universitarios. En 1921 ingresó de manera formal a la 
CROM y ya jamás dejó las filas del proletariado. Asistió como delegado a la 
Tercera Convención de la central realizada en Orizaba. 

En febrero de 1922 fundó el Grupo Solidario del Movimiento Obrero, que 
relacionó el círculo de los obreros con el otro en que de manera natural se des-
envolvía Lombardo, el de los intelectuales y artistas. Formaron parte de este 
grupo, entre otros de los más notables exponentes de la vida cultural de nues-
tro país, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Alfonso Caso, Pedro Henríquez 
Ureña, Daniel Cosío Villegas, Eduardo Villaseñor, Julio Torri y Carlos Pellicer. 

Al año siguiente, en 1923, contando veintinueve de edad, Lombardo fue 
electo miembro del comité central de la CROM para las cuestiones educativas 
y culturales, por la Quinta Convención de esa organización; siguió siendo 
miembro del comité central de la CROM hasta 1932. 

En enero de 1927, el Congreso Nacional de Maestros, convocado por la 
CROM, formó la Federación Nacional de Maestros, que fue la primera orga-
nización sindical de educadores de carácter nacional; Lombardo quedó al 
frente de la misma, como secretario general.

Así fue como inició su larga y fructífera relación con la clase obrera y sus 
actividades como dirigente sindical, tema al que volveremos más adelante, 
aunque refiriéndonos a etapas posteriores.
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II.2. SU FORMACIÓN MARXISTA Y SUS CONTACTOS                                                    
CON DIRIGENTES DE LA FSI
Ahora bien, ¿cuál era la concepción del joven Lombardo sobre el cosmos, la 
vida y la sociedad, es decir, qué filosofía sustentaba? 

En sus primeros años no era marxista. Su maestro en la Universidad 
Nacional fue Antonio Caso, el más prominente miembro del grupo de in-
telectuales conocido como "Generación de 1910", prestigiado filósofo y 
docente idealista, espiritualista, corriente de la que además puede decirse 
que en esa época era la filosofía oficial de la Universidad y la única que se 
transmitía a los alumnos, como lo rememora Lombardo:

Los primeros alumnos de la Escuela de Altos Estudios, entre los que me encontra-
ba, durante cinco años consecutivos estudiamos las doctrinas filosóficas a la luz 
de la concepción idealista. Fue el nuestro un aprendizaje valioso porque, a pesar 
de la orientación de las cátedras, especialmente la del maestro Antonio Caso, ex-
positor elocuente y brillante, y partidario convencido del idealismo espiritualista, 
adquirimos el hábito del estudio sistemático del pensamiento, desde el mundo 
griego clásico. El repaso de las distintas escuelas filosóficas, no obstante, quedaba 
siempre trunco. Se detenía en Hegel, limitándose a indicarnos que una de las 
ramas derivadas de la doctrina era el materialismo de Ludwig Feuerbach y de 
Karl Marx, sin informarnos de su contenido. Para el maestro Caso el Manifiesto 
Comunista era “el documento filosófico más importante del siglo XIX, pero nunca 
nos dio a conocer su texto 3. 

Poco después, cuando se vinculó a la CROM, Lombardo, como él lo dice 
en su carta al  intelectual francés, Henry Barbusse, llegó “a la creencia de 
que era posible el tránsito de la sociedad burguesa a la sociedad socialista, 
mediante la colaboración con el Estado y la expedición de leyes que prote-
gieran a la clase trabajadora y limitaran el lucro de los detentadores de la 
propiedad 4”, debido a que el socialismo cristiano que manaba de la doc-
trina filosófica espiritualista que le habían imbuido sus maestros, se avenía 
bien a esa concepción reformista.

Pero el contacto con la clase obrera y la crisis económica de la posguerra, 
con sus graves repercusiones, volvieron insuficiente su formación filosófica 
inicial, porque “ante mis ojos, mis oídos y mi reflexión se extendía una reali-
dad social convulsa para analizar, ante la cual, las enseñanzas que recibí en 
la Universidad  no eran satisfactorias 5”. De esta manera se fue destruyen-
do, al mismo tiempo que las bases de esa formación adquirida por el joven 
Lombardo en su época estudiantil, también su concepción socialdemócra-
ta. “Entré en conflicto conmigo mismo”, escribió 6, pues percibió que esas 
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concepciones chocaban con todo lo que sucedía en el ámbito social: “Me di 
cuenta de que mis ideas… las que yo aceptaba, no estaban de acuerdo con 
la realidad 7”. Por eso se fue alejando tanto de la filosofía idealista como de 
las concepciones socialdemócratas, y al mismo tiempo, fue acrecentando 
sus esfuerzos por encontrar otras fuentes donde abrevar, por lo que llegó a 
considerar que era necesario estudiar a fondo la obra de Marx y Engels, de 
la que hasta entonces sólo tenía una idea superficial, ya que en México era 
poco conocida y, por su parte, el maestro Antonio Caso apenas de pasada 
mencionaba a esos pensadores, declarando que eran contrarios al ideario 
del para él, muy admirado Hegel.

UN DECENIO DECISIVO EN LA VIDA DE LOMBARDO
Pero Lombardo, al tomar la decisión de examinar de manera sistemática 
las ideas de Marx y Engels, se enfrentó al hecho de que le fue imposible 
encontrar sus obras en México y en nuestro idioma, excepto el Manifiesto 
del Partido Comunista, en una traducción y edición Argentina, algunos ca-
pítulos de El capital, defectuosamente traducidos y una versión española 
de Materialismo y empiriocriticismo”, de Lenin, pésimamente traducida y, 
por ello, incomprensible. Había, eso sí, folletos más bien de agitación, pero 
inexactos en su contenido y plagados de errores en las cuestiones teóricas 
de mayor importancia. Todos esos textos eran inútiles para quien, estando 
acostumbrado al rigor académico, se interesaba en conocer el marxismo en 
toda su profundidad y riqueza, por lo que su lectura nada pudo aportar a la 
formación de Lombardo como teórico y pensador marxista. 

Trató, asimismo, de acudir a las oficinas del Partido Comunista de México 
en busca de los materiales que requería, pero no pudo encontrar la sede; ni 
siquiera consiguió hacer contacto con alguno de los dirigentes, lo que es un 
reflejo de la escasa presencia que tenía ese partido en la realidad nacional 8. 
“Tuve, en consecuencia, que rehacer mi preparación filosófica solo”, le con-
firmaría Lombardo a James Wilkie 9. 

Todos estos hechos ocurrieron a lo largo del decenio que va de 1920 a 
1930, periodo al que el dirigente juzga “decisivo en mi vida intelectual y po-
lítica 10”. Un suceso que tuvo consecuencias determinantes fue que, en 1925, 
siendo regidor de la Ciudad de México, Lombardo realizó dos viajes, uno 
a Nueva York para participar en la Conferencia Internacional de Ciudades 
y Regiones, en el mes de abril, y poco después, en julio del mismo año, 
viajó a Europa, a la VII Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, 
Suiza, en nombre de la CROM, como observador. Tanto en Nueva York como 
en Londres y París, visitó librerías en las que encontró, por fin, importan-
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tes obras de Marx y Engels en lenguas extranjeras y lleno de entusiasmo 
estableció convenios para que le enviaran otras más a México, conforme 
las fueran teniendo disponibles. Ahora sí podría estudiar la obra de estos 
autores en fuentes confiables, de primera mano, como lo venía anhelan-
do. Además, en Nueva York conoció a Eugenio Debs, hombre de capacidad 
sobresaliente, marxista, dirigente del Sindicato Ferroviario Americano y 
fundador del Partido Socialista de los Estados Unidos. 

Lombardo conversó con Debs largamente, intercambiando puntos de 
vista sobre los problemas del continente americano y el mundo y respecto 
a las perspectivas del movimiento obrero internacional. Esta entrevista in-
fluyó notablemente en la evolución del pensamiento de Lombardo quien, 
meses después de conocerlo, dijo: “al fin he encontrado a un gran yanqui, 
digno de las mejores tradiciones de su pueblo, y a un líder con la sensi-
bilidad bastante para influir en la formación de la conciencia política del 
proletariado americano 11”. Por desgracia, Debs moriría poco después, en 
1926, dejando trunca una actividad promisoria.

Asimismo, durante su estadía en Ginebra, Lombardo conoció y enta-
bló relaciones con los más relevantes líderes obreros de diversos países 
del mundo, entre los que se cuenta a Léon Jouhaux, de la poderosa CGT de 
Francia; Francisco Largo Caballero, de la UGT de España; Jan Oudegeest, 
dirigente ferrocarrilero de Holanda, y otros más, como; Mortens, Poulton, 
Joshi, Schürch, Kupers... Con todos ellos discutió sobre los principales pro-
blemas de la clase obrera y respecto de la convulsa situación del mundo. 

Varios de los mencionados fueron, asimismo, destacados dirigentes de 
la Federación Sindical Internacional 12, por lo que ya, desde 1925, había 
establecido la interlocución con ellos, misma que en el futuro alcanzaría mo-
mentos cruciales, destacadamente en el proceso de discusiones con rumbo 
a la construcción de la unidad sindical latinoamericana —que se plasmaría 
en la CTAL— y sobre todo, de la unidad sindical en el mundo, que se concre-
taría con la creación de la Federación Sindical Mundial.   

A su regreso, contando ya con algunas de las obras fundamentales de 
Marx y Engels, se dedicó a estudiar diccionario en mano, varias horas al día, 
tarea que continuó durante meses y años, conforme seguía recibiendo otros 
trabajos publicados de los fundadores del marxismo. Gracias a su firme há-
bito de estudio soportó ese esfuerzo y, como Lombardo lo relata, “descubrí 
la filosofía del materialismo dialéctico, que me produjo el impacto de una 
ventana cubierta por cortinas que de repente se abre de par en par e inun-
da el aposento que ocultaba, con la intensa luz del sol y la frescura del aire 
libre 13”.
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Poco a poco, conforme fue avanzando en sus intensos estudios, como él 
lo relata, confrontando “las nuevas ideas que yo adquiría con las que había 
recibido en la Universidad, y comprendí que la filosofía que yo había acep-
tado era falsa 14”. Años después, al hacer memoria de esa etapa y, al mismo 
tiempo, un resumen de su vida y una valoración respecto de la clase a la que 
sirvió con profunda convicción, Lombardo habría de afirmar lo siguiente: 

Desde que era estudiante no he sido sino eso: un soldado del invencible ejército 
de la clase trabajadora que todo lo produce, todo lo descubre y todo lo crea con 
sus manos y con su cerebro, lo mismo en las minas que en las fábricas, en las es-
cuelas, en los laboratorios de investigación y en el interior de la conciencia. A ese 
ejército pertenece el porvenir 15.

Aunque es verdaderamente difícil precisar una fecha exacta de conclusión 
para un proceso de estudio personal profundo como el que se refiere, se 
puede decir que más o menos para 1930, Lombardo estaba concluyendo su 
preparación como pensador marxista. 

DIVERSOS TRABAJOS DE LOMBARDO DEMUESTRAN EL PROCESO                                        
DE SU TRANSICIÓN INTELECTUAL.
Toda evolución intelectual va dejando sus huellas necesariamente, sobre 
todo en el caso de una persona como Vicente Lombardo Toledano, con una 
intensa actividad en el campo de las ideas y de la lucha social; huellas que 
pueden seguirse y evaluarse. Sus detractores, que son los mismos que di-
funden el supuesto que atribuyó a la CTAL ser un proyecto ajeno a la clase 
trabajadora, producto de una consigna de la Internacional Comunista y/o 
del Estado mexicano de tiempos del  cardenismo, cuya falsedad ya demos-
tramos en el primer capítulo de este trabajo, dicen a este respecto que de 
la noche a la mañana, de un modo más que sospechoso, un buen día el 
dirigente obrero apareció proclamándose marxista, sin que mediara ante-
cedente alguno, como si eso no hubiera ocurrido, como si hubiese sido una 
maniobra sin existencia en la realidad. Lo cierto es que la lectura de sus tra-
bajos de la época demuestra cómo se fue dando el proceso de su paulatina 
transformación filosófica, como veremos enseguida, echando por tierra esa 
tendenciosa suspicacia. 

Es ilustrativo el libro del filósofo estadounidense Robert P. Millon, Vicente 
Lombardo Toledano, biografía intelectual de un marxista mexicano, que anali-
za numerosos textos de Lombardo, escritos en distintos momentos de su 
evolución intelectual. Ya sea por lectura propia o apoyándose en el libro 
sugerido, es posible constatar que los materiales de Lombardo anteriores a 
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1920 están influidos por el espiritualismo y el intuicionismo bergsoniano. 
En algunos de estos textos, su autor polemiza en contra del materialismo 
positivista, que los idealistas-espiritualistas combatían con denuedo, pero 
en otros también rechaza al marxismo, sin fundamento, por cierto, tal como 
lo hacía su maestro Antonio Caso, y en algunos hasta expresa opiniones so-
bre cuestiones relevantes de política internacional o sobre el contenido de 
la Constitución de 1917 en sus aspectos innovadores y avanzados, juicios 
que más tarde, en la época de su madurez intelectual, Lombardo rechaza-
ría con convicción y con muy sólidos argumentos, como veremos párrafos 
adelante. 

Poco después, en una segunda etapa, se puede observar el alejamiento 
paulatino de Lombardo de esas ideas iniciales, que acabaría por repudiar, y 
la búsqueda de nuevos referentes filosóficos. Se puede apreciar, asimismo, 
cómo es que van apareciendo en su mente otras ideas nuevas y cómo va ex-
plorando otros caminos y otros métodos para conocer la realidad. 

Y luego, conforme la segunda mitad de esa década trascendental para 
su formación avanza, cada vez de manera más nítida van emergiendo sus 
nuevas concepciones apegadas ya a la filosofía del materialismo dialécti-
co e histórico, y se van haciendo más frecuentes sus interpretaciones no 
sólo bien sustentadas en el método marxista, sino que son a la vez frescas, 
pues no incurren en la repetición irreflexiva de frases hechas ni de consig-
nas que fueron revolucionarias pero que quizá estén desgastadas por su 
uso recurrente y no siempre justificado, pues Lombardo evitó la imitación 
acrítica de fórmulas que se habían creado y aplicado en distintos procesos 
anteriores. Porque el hecho es que logró educar su cerebro para pensar a la 
manera marxista, y así fue como, a partir de entonces, pudo profundizar en 
el proceso histórico de México y América Latina y se habituó a examinar los 
hechos de la cotidianeidad de nuestro país y del mundo.

De su etapa idealista, un buen ejemplo lo es la conferencia que el jo-
ven Lombardo dictó a los veinticuatro años de edad en el salón de actos 
de la Universidad Nacional de México el 17 de mayo de 1918, en la inau-
guración del curso de filosofía —un trabajo muy estimable dentro de su 
antigua concepción— que tituló: La acción política de la Universidad Nacional. 
Y otro ejemplo lo es el discurso que en nombre de la Universidad Popular 
pronunció el 5 de mayo del mismo año en la Alianza de Trabajadores 
Ferrocarrileros, publicado con el título de “La influencia de los héroes en el 
progreso social 16”, documento sobre el cual, el citado biógrafo intelectual de 
Lombardo considera que “muestra fuerte influencia de intuicionismo berg-
soniano”, y añade que: 



48 / LOMBARDO Y LA CTAL

Al discutir el tema del discurso —la relación entre el genio y la sociedad— Lom-
bardo tomó una posición intermedia entre la esencia de Thomas Carlyle, de una 
sociedad que es el fruto del genio, y la idea de Hipólito Taine, de que el genio es 
el fruto de la sociedad. Al hacerlo así, él concede gran énfasis en la historia a la 
fuerza positiva de los ideales e ilusiones firmemente sostenidos por medio de la 
convicción intuitiva y realizados a pesar de la dudas razonadas 17.  

Entre los muchos materiales que Lombardo produjo desde joven, también, 
como producto de su etapa idealista, destaca asimismo el ensayo que bajo 
el rubro de La filosofía de la voluntad y el pensamiento griego, escribió en enero 
de 1919, muy revelador de su pensamiento en ese tiempo, y desde luego, 
la tesis que presentó el 15 de marzo del mismo año en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, para optar por el título de 
abogado, documento que contrasta radicalmente con sus textos de su épo-
ca marxista. 

Su tesis de referencia, que lleva el título de El derecho público y las nuevas 
corrientes filosóficas 18, es un trabajo juvenil que sostiene la idea que des-
pués rechazaría tantas veces y con rigurosos argumentos, de que sólo los 
gobiernos elegidos democrática y popularmente merecen ser reconocidos 
por la diplomacia internacional, tesis contraria al principio de la autode-
terminación de los pueblos y que además sirve de sustento a la doctrina 
intervencionista del imperialismo que rechaza la autonomía de las na-
ciones y los pueblos. En el mismo trabajo el joven Lombardo examina la 
Constitución de 1917 e impugna sus artículos más avanzados, como el 27 y 
el 123, y rechaza “la previsión del reparto de utilidades” contenida en éste 
por estar basada en la tesis marxista de la plusvalía, que en aquel momento 
el joven Lombardo califica de “falsa”, sin detenerse a explicar el porqué de 
su aseveración. Incluso llega a declarar que “México necesita capital extran-
jero, el cual no estará completamente dispuesto a invertir en nuestro suelo 
si no tiene garantías de libertad 19”, expresando también en este caso lo que 
le inculcaron sus maestros, como el citado doctor Millon lo explica:

El argumento de Lombardo a través de su Tesis era filosóficamente idealista, con 
énfasis en la libre voluntad y el deber moral. Él partió, entre otros, de Kant, Scho-
penhauer, James y Bergson quien, según él, produjo ‘una reivindicación del espí-
ritu, del valor personal del hombre, de la realidad substantiva de las cosas, de la 
perennidad del sentimiento religioso, del valor de la especulación metafísica y de 
la justa autonomía de la ética’. Apoyó los conceptos de estos individuos en con-
traste con lo que él consideró el ‘falso individualismo del siglo XIX, el positivismo 
y las variadas formas de materialismo 20. 
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Robert P. Millon analiza de la misma manera un estudio de metodología 
para enseñar valores morales a los estudiantes, que data de 1922, en que la 
influencia de Caso sobre Lombardo continúa siendo muy notoria. En este 
trabajo, titulado Ética 21, su joven autor intentaba promover el desarrollo de 
la nación mexicana por medio del desenvolvimiento de la estructura moral 
de la juventud, sustentando que: 

Los conceptos éticos deben ser examinados, discutidos y criticados o, en el caso 
de los niños de escuelas elementales, deberán leerse y discutirse biografías de 
grandes hombres y cuentos didácticos. Así la libre voluntad de cada estudiante, 
influenciado por sus experiencias en casa y donde quiera, seleccionará y formará 
un sistema de conceptos morales 22.

Millon afirma que en este documento Lombardo sigue calificando de “falso” 
al marxismo, aunque ya no despliega hostilidad verbal contra éste, como lo 
hacía en otros anteriores.

Su posterior etapa de búsqueda de nuevos caminos se manifiesta, en-
tre numerosos textos, en su estudio titulado El problema de la educación 
en México 23, que originalmente fue una exposición formulada ante la VI 
Convención de la CROM, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 
1924. En este trabajo se hace patente su preocupación sobre el tema de la 
educación, declarando, ya para entonces, que ésta no puede ser neutral 
respecto de las clases sociales y que debe estar al servicio de la clase tra-
bajadora, aunque todavía su enfoque general sobre el tema sigue siendo 
idealista. 

En 1926, atendiendo una solicitud específica de la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT) Lombardo escribe su libro La libertad sindical en México 24 
que forma parte de un estudio mundial sobre el tema de la libertad obrera. 
En éste, Lombardo destaca la importancia de las luchas de los trabajadores 
y la escasa colaboración que recibían de los intelectuales para sus relativas 
conquistas. Se pronuncia por la socialización de la riqueza y el cambio en 
la organización del Estado, pero todavía no es considerable el uso del ins-
trumental marxista para sus análisis. Critica al Partido Comunista y a los 
anarquistas, por igual, por presentar tesis y argumentos que considera que 
están al margen de la realidad nacional, en lo que en efecto tiene razón; 
también valora de manera positiva a la Revolución Mexicana, con acierto y 
buenos argumentos. 

Sus avances filosóficos relativos se reflejan de igual forma, entre otros tra-
bajos, en la exposición que produjo en la sesión del 9 de diciembre de 1925, 
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en la Cámara de Diputados —cuando se debatía la Ley de Irrigación— texto 
en que ya denuncia la contraposición que existe entre los derechos colec-
tivos y los individuales y destaca la superioridad de los primeros y critica 
la limitación del liberalismo en este campo. Su intervención fue publicada 
con el título de “Golpe de gracia al individualismo y a la vieja Constitución 
liberal 25”.  

Su ulterior, paulatina adquisición del método y la teoría del materialismo 
dialéctico e histórico se refleja, entre otros textos, en “La doctrina Monroe 
y el movimiento obrero”, conferencia que dictó en el teatro Esperanza Iris 
de la Ciudad de México, el 30 de enero de 1927, a la que ya nos hemos ve-
nido refiriendo en el presente trabajo. En esta pieza oratoria, Lombardo 
ya utiliza la metodología del materialismo histórico para la interpretación 
del devenir de las sociedades humanas, y por primera ocasión empren-
de el análisis del imperialismo, acompañándolo de la crítica fundada de 
uno de sus instrumentos, la Doctrina Monroe, que, manifiesta, “significa 
que el derecho de intervención sobre los vecinos débiles y el privilegio de 
explotarlos, se reserva a Estados Unidos de América”. En el mismo texto, 
Lombardo sustenta la necesidad de la unidad de la clase trabajadora para 
enfrentar y derrotar al imperialismo, en los planos nacional e internacional. 
Además, ya se declara marxista, aunque matiza su aserto al agregar: “pero 
consideramos que hay más cosas en el mundo que aquellas pensadas por 
Marx”.

El doctor Millon piensa que Lombardo puede ser considerado como 
un socialista evolutivo en la tradición socialdemócrata de la Segunda 
Internacional todavía en 1928, pero al mismo tiempo subraya que “hay 
completa evidencia de que una profunda transformación ocurría en su 
pensamiento 26”. Y precisamente el 20 de agosto de ese mismo año, en su 
intervención en la VIII Convención de la CROM, publicada con el nombre de 
“En defensa de Sacco y Vanzetti”, el futuro fundador de la CTAL, dice con iro-
nía, frente a las torpezas de los gobernantes estadounidenses y su actitud 
violenta contra quienes piensen distinto, que “Tal parece… que el capitalis-
mo mundial se empeña en hacer triunfar la causa socialista más pronto de 
lo que nosotros deseamos 27”. 

Y ya poco tiempo después se puede percibir su manejo cada vez más 
diestro del instrumental marxista, por ejemplo en “La bancarrota del capi-
talismo”, trabajo que publica en tres entregas en el diario El Universal, en los 
meses de enero y febrero de 1931, en que analiza la profunda crisis que azo-
ta con violencia a Estados Unidos, no obstante que esa potencia constituía 
“la creación más grande del régimen capitalista en el mundo 28”. 
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También se observa su inminente arribo a la madurez como marxista en 
el artículo que publicó en el mismo periódico, en febrero de 1932, titulado 
“Ante el dilema: socialismo o caos”, texto en el que analiza con apego al ma-
terialismo histórico y la economía política los orígenes, evolución y crisis de 
los modos de producción en general, y en particular, del capitalismo. 

De igual manera en “El fantasma del comunismo”, otro artículo perio-
dístico que publicó también en El Universal, donde colaboraba de manera 
asidua en ese tiempo. En este texto denunció las campañas anticomunistas 
que con gran frecuencia lanzaban los gobiernos reaccionarios de América 
Latina, entre ellos el del México de ese momento, haciendo notar su insidia 
y falsedad. A este respecto, Lombardo razona: 

¿y qué es, suponiendo que de veras se tratara de la acción comunista, lo que 
perderían los pueblos latinoamericanos al derrumbarse las ‘instituciones públi-
cas’? Perderían la intervención de sus aduanas que tienen las empresas yanquis; 
perderían el dominio de las compañías fruteras que gobiernan sin tapujos la vida 
comercial y cívica dentro de sus territorios… perderían el continuismo en el go-
bierno de las castas militares que lo comparten con el capital extranjero; perde-
rían el pasado colonial y el presente lleno de miserias 29.

Otro buen ejemplo de sus trabajos de esta época es su discurso “El cami-
no está a la izquierda”, del 23 de julio de 1932, que pronunció en un mitin de 
la CROM efectuado en el Frontón Nacional, donde dijo que “en el momento 
mismo en que la clase obrera actúe a la izquierda, desde ese mismo momen-
to empezará… a constituir una realidad la Revolución Mexicana 30.

Y un ejemplo más, también notable, lo encontramos en otro discurso que 
pronunció Lombardo, el de la noche del 14 de marzo de 1933, en una ce-
remonia para rendir homenaje a Marx con motivo del cincuentenario de 
su desaparición física, en la que con lenguaje sencillo y claro, dirigido a los 
trabajadores, hizo una clara explicación de la obra del filósofo de Tréveris, 
en la que queda evidente su pleno dominio del tema. Ya, desde entonces, 
refutó la falsa aunque generalizada versión según la cual el marxismo es 
determinista en absoluto, que difundían y difunden hoy todavía muchos 
marxólogos que ocupan cátedras universitarias, como si fuera una verdad 
irrefutable. Sobre este particular, el orador precisó:

El determinismo de Marx consiste sólo en revelar las leyes de la historia, en 
afirmar que el proceso se realizará independientemente de la voluntad huma-
na. Pero dentro del propio conocimiento del determinismo histórico cabe, por 
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supuesto, el ejercicio eficaz del hombre y de la masa, porque de otro modo no 
habría ninguna posibilidad de acelerar el proceso de la historia. Marx no hu-
biera, de ninguna manera, formulado el llamamiento formidable del Manifiesto 
Comunista si no hubiera tenido confianza en la eficacia de la voluntad; el hecho 
de apostrofar a la clase burguesa, el hecho de hacer este llamamiento profundo y 
definitivo a la clase proletaria de la Tierra, significa, en efecto, que Marx creía que 
el proceso de la historia podía adelantarse, orientarse y encauzarse 31.

Además, en esa misma intervención, Lombardo rechazó el dogmatismo y 
el fetichismo, que se han dado como hierba maligna en el campo de los lu-
chadores revolucionarios, frenando y a veces impidiendo del todo la acción 
transformadora que le corresponde:

No hay, sin embargo, que conmemorar a Marx ni acudir a su pensamiento… en 
una forma fanática; sólo los ignorantes, es decir, los fanáticos, son capaces de 
construir dogmas… Y si nos consideramos, no discípulos de él en el sentido de 
la devoción, sino en el sentido de la observación, tenemos necesariamente que 
aspirar, no a reformarlo, no a superarlo en el sentido de una actividad personal, 
sino en el sentido de ir aplicando su doctrina a la propia realidad, para enriquecer 
la realidad con la doctrina en lo que ésta tiene de válida 32.

El doctor Millon considera, por su parte,  que el discurso de Lombardo para 
renunciar a la CROM, el 19 de septiembre de 1932, que también ya hemos re-
ferido en este trabajo, “reveló su posición como líder obrero y la fuerza de 
sus puntos de vista marxistas 33”. El mismo autor estima que:

Cambió el carácter de las actividades prácticas de Lombardo, al evolucionar de 
idealista a materialista dialéctico. Al principio de su carrera, cuando su énfasis 
recaía sobre la mejoría moral por medio de la educación para realizar los ideales 
humanos, Lombardo dictó conferencias populares sobre temas humanísticos en 
la Universidad Popular y enseñó ética en la Escuela Nacional Preparatoria. Según 
fue llegando a adoptar los puntos de vista marxistas de que la realización de los 
ideales humanos depende fundamentalmente de cambios y mejorías en las con-
diciones materiales de los seres humanos, se fue volviendo más y más activo en 
el movimiento obrero.

De igual manera se pueden encontrar documentos que comprueban la in-
dependencia de su criterio, puesto que, en su caso, fue un marxista que 
jamás estableció vínculos de dependencia respecto de la Internacional 
Comunista ni alguna otra instancia y, a diferencia de los dirigentes del PCM, 
de igual manera que tuvo muy numerosas coincidencias con la IC, también 
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discrepó de los juicios de ésta respecto a la situación de México, sobre todo, 
y en general de América Latina, que no coincidían con los  análisis rigu-
rosos que el propio Lombardo realizaba. Además, rechazó las decisiones 
en materia de táctica para la lucha que en esa época se tomaban a enorme 
distancia y sin el conocimiento directo y fundamentado de los múltiples 
factores, algunos de ellos determinantes, que de acuerdo con el marxismo 
deben ser considerados, y que por esas deficiencias de procedimiento con-
tuvieron errores profundos de concepción, por lo que no vaciló en expresar 
con franqueza sus opiniones críticas frente a tales desatinos. Por ejemplo, 
en su artículo antes citado, “el fantasma del comunismo”, Lombardo critica 
“el error que ha caracterizado… la política exterior del gobierno soviético: 
la imposición de un método único de lucha sin tomar en cuenta las condi-
ciones especiales de cada nación”. 

Y en su discurso también mencionado párrafos arriba, “El camino está 
a la izquierda”, declara lo siguiente: “Todo el mundo sabe que yo no soy 
comunista, y no soy comunista porque me ligue a los que temen al comu-
nismo; yo no le temo, como no le temo a ninguna idea generosa, a ninguna 
idea nueva.” Pero de nueva cuenta se refiere en este trabajo a los errores de 
táctica ya mencionados, que suelen llevan la lucha al fracaso. 

Aunque este tema lo desarrollaremos con mayor amplitud en el capí-
tulo tercero, adelanto de manera breve que a mi juicio una de las causas 
de las difíciles y muchas veces agrias relaciones que hubo entre Lombardo 
y el PCM fue la autonomía de criterio del primero combinada con dos ras-
gos característicos del segundo: en primer lugar, el hecho de que el partido 
citado realizaba una práctica que era opuesta diametralmente a la del diri-
gente obrero, puesto que, como vimos, el PCM era un seccional de la IC y por 
tanto no gozaba de autonomía alguna; y en segundo, la débil capacidad 
teórica de la que adolecieron sus líderes, que los llevó a ventilar sus dife-
rencias por medio de ataques ad hóminem  constantes y violentas andanadas 
de adjetivos injuriosos, dirigidas a descalificar a Lombardo. Por eso, al no 
comprender que se trataba de un camarada revolucionario marxista y le-
ninista convencido y muy capaz, en vez de marchar juntos impulsando el 
proceso revolucionario de México con gran fuerza —para lo cual había que 
dirimir los puntos de vista distintos por medio del debate de las ideas y la 
confrontación fraternal de argumentos— lo vieron equivocadamente como 
un enemigo frontal, se rehusaron a trabajar de manera unitaria y se dedica-
ron a atacarlo con virulencia, según se puede comprobar con sólo hojear las 
páginas de su órgano de prensa, El Machete 34.
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LA POLÉMICA CASO-LOMBARDO
Retomando el tema de su autoreducación filosófica, es de destacar el hecho 
de que llegó el momento en que Lombardo, ya formado como pensador 
marxista profundo y riguroso, sostuvo una larga polémica con su antiguo 
maestro, el reverenciado Antonio Caso, debate académico en que contro-
virtieron, de manera pública y con elevado rigor de pensamiento, las bases 
ideológicas del socialismo científico frente a la doctrina idealista-espiritua-
lista que sustentaba la Generación de 1910 y que se preconizaba de manera 
oficial en la Universidad Nacional 35. El debate, que hizo historia, tuvo dos 
momentos: en primer término, en el seno de la Universidad, durante el 
Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, del 7 al 14 de septiembre 
de 1933, y luego en las páginas del periódico El Universal de la Ciudad de 
México, entre enero y abril de 1935. 

El Primer Congreso de Universitarios Mexicanos se realizó a propuesta 
del XI Congreso Nacional de Estudiantes que se había reunido en el puer-
to de Veracruz, y en que Lombardo había señalado la urgencia de dar a la 
educación universitaria una nueva orientación, basándola sobre todo en el 
progreso de la ciencia y prescribiendo el basamento idealista en lo filosófico 
que prevalecía, lleno de confusiones y cuyo resultado era el de que los estu-
diantes, al abandonar las aulas, salieran convertidos en meros oportunistas, 
sin ideales, sin preocupaciones profundas frente a los grandes problemas 
de la vida personal y colectiva. El XI Congreso Nacional de Estudiantes de 
México, entre otras cuestiones, también resolvió:

Que la Universidad y los centros de cultura superior del país formen a los hom-
bres que contribuyan, de acuerdo con su preparación profesional y a la capaci-
dad que implican los grados universitarios que obtienen, al advenimiento de una 
sociedad socialista… Que con el propósito de contribuir al logro de la suprema 
finalidad antes expuesta, como instituciones con una responsabilidad histórica 
ineludible, sean las universidades y los centros de cultura superior en el país, 
con la obligada colaboración de las agrupaciones estudiantiles, de no formularse 
por el Estado en plazo inmediato un plan de control económico, o que el que 
elabore no realice los propósitos de crear una economía mejor organizada y más 
justa para provecho del proletariado mexicano, los que se encarguen de estudiar 
y redactar el programa de control de la economía nacional de acuerdo con [esa] 
finalidad 36.

Ya antes, el Congreso Internacional de Universidades, reunido en marzo de 
1931 en Montevideo, Uruguay, por iniciativa de Lombardo había aprobado 
la resolución de que era preciso “fortalecer en los educandos el concepto 
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materialista del mundo”; había necesidad, de igual manera, de “preparar 
a las comunidades para que tomen participación activa en la explotación 
socializada de la riqueza en provecho de las clases trabajadoras y en el 
perfeccionamiento institucional y cultural del proletariado”, y asimismo, 
“orientar la enseñanza… hacia una mejor distribución de la riqueza, comba-
tiendo por todos los medios el sistema capitalista imperante 37”.  

Por el mismo camino habían avanzado el Congreso Pedagógico Nacional 
que se celebró en Jalapa en 1932, y el Primer Congreso Iberoamericano de 
Estudiantes realizado en mayo de 1933 en San José de Costa Rica, en los que 
las opiniones de Lombardo también fueron aceptadas. 

Con esos antecedentes, el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos 
tuvo el propósito de examinar el tema de la gran reforma educativa que 
venía impulsando Lombardo. La propuesta de la corriente avanzada 
planteaba que las universidades de México tienen el deber de orientar el 
pensamiento de la nación mexicana, en vez de mantenerse al margen de la 
realidad cotidiana; que la historia se debía enseñar como la evolución de las 
instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor 
de la sociedad moderna, entre otros aspectos medulares. Es decir, proponía 
la vinculación de las universidades con los problemas sociales del país, para 
que éstas contribuyeran al establecimiento de la justicia social, y la enseñan-
za de la historia con apego al método científico. Proponía, de igual manera, 
que la orientación de las asignaturas del bachillerato fuera de acuerdo con 
el método del materialismo dialéctico. 

El principal ideólogo del pensamiento idealista, Antonio Caso, enemi-
go acérrimo de esas ideas, envió al rector de la Universidad Nacional su 
opinión por escrito repudiando la reforma que propuso Lombardo. En 
esas circunstancias, el rector lo invitó a que presentara sus argumentos en 
el seno del congreso. Vino el debate, con numerosas participaciones de 
diversas personas, pero, en lo fundamental, consistió en la controversia fi-
losófica entre Lombardo y Caso, con dos intervenciones brillantes de cada 
uno, en la sesión del 14 de septiembre éste, para impugnar la tesis marxis-
ta, basándose en argumentos idealistas-espiritualistas y en citas de filósofos 
reconocidos de esa línea de pensamiento, y aquél, para defender sus ideas 
y su iniciativa, desplegando con maestría los principios y las categorías del 
pensamiento fundado por Marx y Engels. Siendo ambos poseedores de una 
cultura superior, excelentes expositores y expertos en sus disciplinas, su de-
bate, desde el punto de vista académico, fue sin duda memorable.

Agotada la discusión, la propuesta de la corriente avanzada fue aproba-
da por veintidós votos contra siete. Lombardo le había ganado la batalla de 
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las ideas a su antiguo maestro. Sin embargo, derrotados en la lucha ideo-
lógica, los conservadores pasaron a la acción violenta. Días después de 
concluido el congreso, encabezados por Manuel Gómez Morín y Rodulfo 
Brito Foucher e irónicamente apoyados por elementos del PCM, tomaron por 
la fuerza las instalaciones de la Universidad y, como lo recuerda Lombardo, 
“la más alta institución de la cultura de México cayó en manos de los par-
tidarios del irracionalismo filosófico 38”. Lombardo y otros miembros de la 
corriente avanzada fueron expulsados de la Universidad.

Pero luego, a poco menos de dos años de distancia, vino la segunda etapa 
del debate filosófico, como lo recuerda Lombardo:

el doctor Antonio Caso… arremetió en forma descomedida y sarcástica contra el 
escritor Francisco Zamora, que había publicado algunos artículos sobre la teoría 
del materialismo histórico. Dudé antes de terciar en el debate, porque no quería 
aparecer, alejado ya de la cátedra universitaria, como adversario sistemático de 
mi maestro Antonio Caso, después de lo ocurrido en el Congreso de Universita-
rios Mexicanos. Pero me decidí a hacerlo porque la discusión volvía a tomar las 
características de la realizada dos años antes, y en cierto sentido cobraba mayor 
significación por el hecho de que en lugar de un auditorio de académicos tendría 
como juez a la población ilustrada de la República 39.

Esos dos momentos constituyeron la primera ocasión —y la única, hasta 
hoy— en que se ha dado una discusión con ese contenido y con semejante 
calidad y trascendencia en México. 

Al profundizar en el conocimiento del marxismo, Lombardo desde lue-
go que hizo propia la convicción de que, con Marx, la filosofía dejó de ser 
solamente un instrumento para conocer la realidad y adquirió la calidad de 
herramienta fundamental para transformarla de manera progresiva, hecho 
que, comenta, lo llenó de alegría. En su momento, el intelectual y dirigente 
valoraría al marxismo en estos términos: 

la doctrina del materialismo dialéctico, la doctrina marxista, no sólo representa 
la síntesis más importante realizada en la historia del pensamiento humano, sino 
que representa el descubrimiento más trascendental en la historia del conoci-
miento y de la cultura: el descubrimiento de las leyes que rigen cuanto existe, 
de las leyes que rigen el universo todo, de las leyes que rigen la naturaleza, el 
hombre y la vida social 40.

Del examen de su obra y sus aportes, se desprende que Lombardo llegó a 
ser una de las figuras más notables del pensamiento marxista de todos los 
tiempos.
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II.3. SUS RELACIONES SINDICALES Y POLÍTICAS EN MÉXICO
Vicente Lombardo Toledano interactuó con todas las corrientes sindica-
les y todas fuerzas políticas de su época, nacionales e internacionales, y 
desde luego que conoció y trató a sus dirigentes, no podía ser de otra ma-
nera, dada la relevancia que adquirió como resultado de su capacidad y de 
la importancia de las batallas que desplegó. Con algunos personajes, or-
ganizaciones y tendencias, predominaron las coincidencias y fueron más 
duraderas, llegando a manifestarse incluso en forma de alianzas, pero en 
otros casos fueron más las discrepancias, como es natural que suceda, dado 
que el tejido de la sociedad mexicana, igual que la mundial, contiene los 
más diversos intereses y los puntos de vista más variados, incluidos los fran-
camente antagónicos. 

Es útil dar una ojeada a algunas de estas relaciones, examinar el momen-
to y las circunstancias en que surgieron y cómo operaron, con el propósito 
de dilucidar cuál versión se apega a los hechos, en este caso, respecto de la 
rectitud con que Lombardo guió sus pasos o la falta de ella, que le atribu-
yen sus detractores. 

CON LA CROM, MORONES Y EL GRUPO ACCIÓN
Cuando Lombardo ingresó a la CROM, necesariamente se relacionó con Luis 
N. Morones, su secretario general, y con el Grupo Acción, que éste cons-
tituyó con casi una veintena de líderes más, para manejar la central. Ni 
Morones ni los demás de ese grupo eran gente con apego a principios ni 
eran honestos, por lo que pronto empezaron a corromperse, proceso que se 
fue acentuando hasta que su degradación llegó a ser escandalosa. 

Lombardo nunca fue miembro del Grupo Acción, no lo invitaron ni hu-
biera aceptado; su conducta, apegada a una ética impecable, contrastaba 
con la de los líderes sinvergüenzas y esto, aunque temporalmente le fue 
tolerado, no mereció la simpatía de Morones y sus cercanos. Pero el bri-
llante joven universitario nunca les hizo concesiones; dentro de la CROM, 
impulsó con tenacidad la preparación teórica y práctica de los trabaja-
dores, actividad en la que desplegó un esfuerzo superior y, en la medida 
en que en lo personal fue abrazando el marxismo, una parte substancial 
de la formación que impartía la fue constituyendo la filosofía del prole-
tariado. Esta labor formativa fue la que de plano disgustó a Morones y 
su grupo; calculaban que la preparación de los trabajadores amenazaba 
su predominio, como Lombardo lo relataría a James Wilkie en su famosa 
entrevista: 
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Un día me llegó a decir Morones que no estaba de acuerdo, porque difundir los 
principios revolucionarios entre las masas era muy peligroso, que los obreros de 
base no tenían capacidad para entender las cosas y que podían realizar actos 
impropios o inconvenientes 41.

Por tanto, el distanciamiento de Morones y su Grupo Acción con respec-
to de Lombardo y la corriente avanzada, de franca izquierda, que en torno 
de éste fue surgiendo en el seno de esa organización, se fue intensificando, 
como resultado de su esfuerzo por capacitar a la base y de su prestigio ascen-
dente. Pero al agudizarse las contradicciones sociales y políticas en el país 
por tres factores, la conversión a la derecha de Calles, la actitud cínicamente 
oportunista de los moronistas y el asesinato de Obregón, el alejamiento se 
profundizó cada vez más. 

Manteniendo la unidad formal, en el seno de la CROM se enfrentaron dos corrien-
tes: una constituida por sus líderes perpetuos que preconizaban como táctica de 
lucha la espera hasta que el general Plutarco Elías Calles desandara el camino 
de las rectificaciones, y la otra por los militantes revolucionarios, partidarios de 
la lucha de clases y de la independencia del movimiento obrero respecto del go-
bierno 42.

El 23 de julio de 1932 Lombardo pronunció su discurso “El camino está a 
la izquierda”, que cité páginas atrás, en que, en lo fundamental, propuso 
un cambio completo de la táctica de lucha de la CROM y sometió a enérgica 
crítica a los líderes responsables de su dirección por estar dedicados a con-
temporizar con un gobierno que se había alejado de los intereses de los 
trabajadores y se había entregado a graves rectificaciones del programa re-
volucionario, como lo denunció el orador. 

La respuesta de Morones fue violenta. Utilizó un mitin que Lombardo 
había convocado, para acusarlo de propagar ideas exóticas y de pretender 
educar a los trabajadores con las tesis del socialismo; también lo recriminó 
por enfrentarse al gobierno y propagar, de manera indebida, según él, que 
Calles y los callistas habían traicionado los principios de la Revolución. Al 
día siguiente, el 19 de septiembre del mismo 1932, el dirigente teziuteco re-
nunció a la CROM, pues sus diferencias con Morones y el Grupo Acción se 
habían vuelto irreconciliables. En su discurso de renuncia, razonó los mo-
tivos de la misma; explicó sus complicadas relaciones con el Grupo Acción; 
criticó duramente a los gobiernos de los últimos años; reiteró su confianza 
en la masa trabajadora y en la necesidad de que ésta se eduque políticamen-
te; precisó las razones por las que las organizaciones sindicales deben ser 
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independientes del Estado y fungir como jueces del gobierno; estableció su 
firmeza marxista y socialista, se proclamó internacionalista y confirmó su 
certeza respecto del advenimiento de una vida mejor, luego del cambio del 
sistema capitalista imperante. En sus palabras:

Desde que ingresé a la CROM, en 1921, es la primera vez que se desautoriza mi 
actuación por uno de sus elementos. Siempre he hablado y obrado con el be-
neplácito de todos, sin que previamente me haya puesto de acuerdo con nadie 
para expresar mis conceptos, pues he normado mi conducta de acuerdo con la 
Declaración de Principios de la Constitución de la CROM… Por esta causa, sin im-
portarme las opiniones de muchos compañeros y aun pasando por alto su modo 
de ser y de vivir, contrarios a mi juicio respecto de la vida y de la manera de 
estimar la doctrina socialista, he trabajado dentro de la CROM con toda mi fe y mi 
entusiasmo, procurando servirle a la masa y no a sus directores.

Mi experiencia de doce años de lucha, mis estudios constantes y la disciplina 
científica con que ingresé a la CROM, me han llevado a la convicción cada vez más 
firme y clara de que sólo el conocimiento, el comentario y la divulgación de la 
doctrina socialista entre la masa y su presentación pública como programa de 
acción del proletariado, puede dar a éste el sentido de su fuerza social y de su 
responsabilidad histórica. Por esto la organización debe ser el juez permanente 
del Estado, del gobierno y de sus hombres, sin que sea óbice el hecho de recurrir 
todos los días ante funcionarios a demandar justicia, pues los gobernantes no son 
dueños del poder público ni dispensadores de favores o beneficios personales. 

Seguiré siendo… radical marxista… por mi convicción hija también de mis 
estudios y de mis observaciones sobre el panorama social del mundo. Seguiré 
siendo internacionalista y combatiré al nacionalismo chauvinista, trabajando en 
suma, por el advenimiento de una vida mejor, previo el cambio del sistema bur-
gués imperante. 

Si el movimiento obrero, a sabiendas de que nada importante puede esperar 
ya del gobierno —detenido en el camino del cambio social— cree que debe ol-
vidarse de la doctrina, del futuro, y que su mejor táctica consiste en una serie de 
combinaciones, treguas, componendas y esperas que lo alejan constantemente 
de la transformación social de fondo, perderá su único valer: el de la fuerza in-
temporal, revolucionaria y crítica, para convertirse en una fuerza sin sentido que 
gira alrededor del Estado capitalista 43.

Poco tiempo después se realizó la X Convención de la CROM, en Orizaba. 
Luego de numerosas protestas de los delegados contra las desviaciones en 
que incurrían Morones y su grupo, la mayoría de los sindicatos de la CROM 
solicitó a Lombardo que fuera él quien los dirigiera, y ya no Morones. Se 
llamó a una Convención Extraordinaria de la central, a la que se invitó a 
Lombardo y en la que, electo por aclamación, aceptó el cargo de secretario 
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general de la que en adelante pasó a ser conocida como la “CROM Depurada”, 
para distinguirla de la otra que, muy disminuida, siguió en manos de 
Morones. 

La CROM Depurada tuvo un programa clasista avanzado, basado en la lu-
cha de clases, y se propuso la creación de una nueva organización obrera 
de carácter nacional que reuniera también a muchos sindicatos más que no 
estaban en esa central, con rumbo a construir la unidad de todos los traba-
jadores; asimismo, se propuso trabajar por la creación de una organización 
unitaria iberoamericana de trabajadores para luchar contra el imperialismo 
yanqui; era el 10 de marzo de 1933. 

CON LA CGOCM Y LA CTM
La grave crisis mundial del capitalismo, conocida como la gran depresión, 
afectaba de manera sensible la economía de México, sobre todo en la medi-
da en que éste, con sus gobiernos contemporizadores, no lograba dar pasos 
para liberarse del dominio de los capitales estadounidenses e ingleses, y esto 
se reflejaba necesariamente en la agudización de las contradicciones socia-
les. En ese marco, el 28 de junio del mismo 1933, la CROM Depurada firmó 
un pacto de unidad con la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito 
Federal, que mantenía una línea reformista y cuyos dirigentes eran Fidel 
Velázquez y su grupo de “los cinco lobitos”; con la Confederación General 
de Trabajadores, de tradición anarcosindicalista; con la Confederación 
General de Electricistas y la Confederación de Trabajadores de Puebla, tam-
bién reformista. El objetivo del pacto fue el de trabajar conjuntamente en la 
organización de una nueva central sindical que representara a todo el con-
junto de los trabajadores de México. De esta manera se sentaban las bases 
para, con un sindicalismo fortalecido, independiente y unitario, librar con 
éxito la lucha de clases frente a la burguesía y el imperialismo.

En octubre siguiente, del 26 al 31, se llevó a cabo el Congreso Nacional 
de Unificación Obrera y Campesina, convocado por las mismas organiza-
ciones del pacto mencionado. Allí se fundó la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México (CGOCM) que fue la segunda central nacio-
nal de trabajadores, luego de la CROM, y en su seno quedaron representadas 
todas las corrientes sindicales que existían, con excepción, solamente, de los 
sindicatos influidos por el PCM, que decidieron mantenerse fuera. 

Además, su dirección fue colectiva, con la presencia y participación de 
todas las corrientes y organizaciones que concurrieron en ese esfuerzo 
unitario plural, sin excluir a nadie. Aparecía así un hecho novedoso que su-
peraba los intereses particulares y los pleitos divisionistas, con sus prácticas 
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negativas, en que cada corriente trataba de fortalecerse a costa de las demás, 
que había sido proverbial en el sindicalismo hasta entonces. La CGOCM ven-
dría a ser, de esta manera, el pilar en que descansarían los ulteriores avances 
unitarios del sindicalismo mexicano más avanzado, en lo nacional y en el 
campo internacional. En esas circunstancias, logró ser una central fuerte y 
sumamente combativa que llevó a cabo una intensa labor de agitación, en la 
que se incluyeron acciones tales como “huelgas, paros, manifestaciones, la 
aplicación del boicot contra las empresas reacias a tratar con los sindicatos, 
grandes mítines de masas y otras medidas 44”, como lo recuerda Lombardo, 
todo lo cual le permitió “avanzar rápidamente hasta hacer posible la unidad 
de acción de todos los trabajadores 45”. 

La intensa actividad del sindicalismo mexicano de esa época, sobresalien-
do sobre todo la CGOCM, causó un profundo malestar en la clase dominante 
y en el gobierno, ejercido formalmente por Abelardo L. Rodríguez y, detrás 
de éste, por el poderoso expresidente Calles. El primero, como ya vimos, 
condenó la lucha obrera juzgando que “en tiempos de crisis las huelgas son 
antipatrióticas” y calificando a Lombardo, su principal organizador y estra-
tega, de ser un “líder tenebroso 46”. 

Así, en medio de un clima de intensa lucha social, concluyó el perio-
do de Abelardo y éste entregó la banda presidencial a Lázaro Cárdenas 
quien se inició sometido por Calles y su grupo a una especie de camisa 
de fuerza, con un gabinete en que los subordinados al Jefe Máximo ocupa-
ban las más importantes carteras, entre ellas Gobernación (Juan de Dios 
Bojórquez), Hacienda (Narciso Bassols), Relaciones Exteriores (Emilio 
Portes Gil), Comunicaciones (Rodolfo Elías Calles), Agricultura (Tomás 
Garrido Canabal), Guerra y Marina (Pablo Quiroga), Salubridad (Abraham 
Ayala) y la del Distrito Federal (Aarón Sáenz) y, como venía siendo lo usual, 
acudían a rendir sus informes y a consultar sus futuras acciones no con el 
presidente en turno, sino con quien se había convertido en el jefe de facto, 
don Plutarco, en cuya residencia tenían lugar las reuniones de esa parte del 
gabinete. Sin embargo, esta vez había un presidente distinto de sus prede-
cesores en dos aspectos principales: no estaba dispuesto a ser una simple 
figura decorativa, sino a ejercer sus responsabilidades plenamente, tal como 
lo establece la Constitución; pero además, tomaba en firme su compromiso 
con el Plan Sexenal, que había sido el eje de su campaña electoral, y con el 
ala izquierda del PNR, que lo había postulado como su candidato y había lu-
chado tenazmente por llevarlo a la Presidencia. 

Por eso, Cárdenas no reprimió al movimiento sindical, como se lo de-
mandarían los patrones, Calles y los callistas, sino que sus demandas le 
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parecieron justas y respetó sus luchas, consciente de que se efectuaban en el 
marco de la propia Ley Suprema y actuando con alto sentido de responsabi-
lidad. Sobre su modo de pensar sobre este tema, que el sector patronal y sus 
aliados dentro del PNR y las esferas del gobierno habían vuelto controversial, 
Cárdenas dejó constancia al contestar un cuestionario de los representantes 
de la prensa nacional y extranjera. La pregunta fue: “¿El número o impor-
tancia de las huelgas que han estallado a últimas fechas, cómo deben ser 
interpretadas en sentir de usted?” Y la respuesta presidencial:

Como una mera manifestación del estado de injusticia en que se mantiene en 
algunas empresas a los trabajadores, quienes basan parte de sus peticiones en 
la remuneración que han alcanzado algunas otras organizaciones de empresas 
similares. Además, la clase obrera mexicana se ha venido ajustando en sus movi-
mientos de huelga a los derechos que le conceden las leyes en vigor 47.

Meses después, refiriéndose en particular a la actitud de don Plutarco y los 
callistas respecto de la aguda lucha obrero-patronal de la época, el general 
escribió en su diario el 3 de abril de 1935:

Personas que han visitado en Sinaloa al señor general Calles, me platican que se 
expresa en términos poco favorables a los obreros, manifestándose contrario a 
las huelgas. 

Si los obreros siguieran una actitud anárquica seguro que sí vendría la depre-
sión económica; pero no ocurre así. Los obreros planean, pulsan su propia situa-
ción, estudian el estado económico de las empresas y cuando la investigación les 
es favorable van a la huelga. Durante los movimientos de huelga últimamente 
registrados, los obreros no han estado inconsecuentes; se han colocado dentro 
de las posibilidades económicas de las propias empresas, que es la política del 
Gobierno 48.

Y días después, el 20 de abril, registró lo siguiente:

Intensa campaña se viene haciendo en contra del Gobierno en todo el país por 
elementos partidarios del general Calles.

Estos individuos que con su conducta inmoral han traicionado a la Revo-
lución y al propio general Calles dirigen andanadas de intrigas en contra del 
Gobierno al sentir que pierden sus posiciones de lucro.

Cuando los individuos se desvían de sus primeras rutas pasando de la mo-
destia a la abundancia es lógico que se tornen en enemigos de los principios de la 
Revolución a la que pertenecieron.

Hombres que llegan a escalar altos puestos no siempre son leales a las inquie-
tudes y aspiraciones de los trabajadores 49.
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El 3 de mayo, anotó que la conspiración de los callistas seguía su curso; 
que él, Cárdenas, en dos ocasiones se había entrevistado directamente con 
Calles y cara a cara le había “expresado la conveniencia para el gobierno y 
para él mismo de retirarse de los políticos”, llamada de atención a la que el 
expresidente le había contestado socarronamente: “Ya me canso de decirles 
a estos… que me dejen en paz. Sin embargo, se ha podido comprobar que 
ha venido de Sinaloa con el propósito de ‘influir ’ en un cambio de la políti-
ca obrerista del gobierno 50”.

Finalmente, el 11 de junio, se publicó la ya mencionada declaración de 
Calles, en la que condena la situación anárquica que provoca la oleada de 
huelgas, acusa a Lombardo de ser responsable de las mismas y conmina a 
Cárdenas a no tolerar por más tiempo ese estado de cosas que, aduce, per-
judica mucho la vida nacional. Se publicó, asimismo, el día 12, la respuesta 
inmediata de Lombardo, ya referida, en la que señala que una vez más se 
le hace el honor de responsabilizarlo de los movimientos de huelga y que 
esto se debe a la ignorancia de quienes lo dicen, respecto de las causas que 
provocan los conflictos sociales en un régimen burgués, y reitera que él, 
Lombardo, sólo es “un humilde agitador” y que proseguirá en su actitud 
mientras exista, sirviendo a la causa del proletariado 51.

Cárdenas, por su parte, en declaraciones formuladas el día 13 de junio, 
fijó públicamente su posición respecto de las huelgas y movilizaciones obre-
ras, radicalmente distinta de la de Calles y su grupo, antiobrera y alarmista: 

los problemas de trabajo que se han planteado en los últimos meses y que se 
han traducido en movimientos huelguísticos, estimo que son la consecuencia del 
acomodamiento de intereses representados por los dos factores de la producción, 
que si causan alguna molestia y aun lesionan momentáneamente a la economía 
del país, resueltos razonablemente y dentro de un espíritu de equidad y justicia 
social, contribuirán con el tiempo a hacer más sólida la situación económica, ya 
que su correcta solución traerá como consecuencia un mayor bienestar para los 
trabajadores, obtenido de acuerdo con las posibilidades económicas del sector 
capitalista 52.  

El 14 de junio, el presidente Cárdenas reunió al gabinete en Palacio Nacional 
y pidió a todos su renuncia; ésta era la manera de librarse de los callistas 
que, ocupando las principales carteras, no le guardaban lealtad sino que 
obedecían al Jefe Máximo.

La clase trabajadora participó de manera muy activa en este conflicto. 
Con la participación fundamental de Lombardo y la CGOCM, además de otros 
dirigentes y organizaciones obreras, surgió el Comité Nacional de Defensa 
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Proletaria (CNDP) que pocos días después llevó a cabo un mitin combativo y 
multitudinario frente al Palacio Nacional, brindando su apoyo a Cárdenas 
por su actitud justa, de respeto a los derechos de los trabajadores frente a la 
voracidad de los patrones, y condenando a Calles y su grupo por su conduc-
ta, evidentemente al servicio de la clase patronal. En el CNDP, participaron 
todas las organizaciones sindicales importantes del país y suscribieron un 
pacto por el que se obligaban a ir a la huelga general en el momento en que 
aparecieran en el país manifestaciones que pusieran en peligro la vida de 
las agrupaciones obreras o campesinas de la República o los derechos fun-
damentales de la clase trabajadora, tales como derecho de huelga, derecho 
de libre asociación, derecho de libre expresión del pensamiento revolucio-
nario, derecho de manifestación pública, etcétera. Declararon que estaban 
en contra de la colaboración con la clase capitalista y que sus actos se ajus-
tarían a una táctica eminentemente revolucionaria, bajo el principio de una 
lucha de clases. El pacto fue suscrito el 15 de junio de 1935. 

El día 17, Cárdenas integró su nuevo gabinete, quedando excluidos los 
elementos que habían conspirado junto con el expresidente Calles. La con-
frontación de éste y sus seguidores con el jefe del Ejecutivo no cesó, pero 
ya no se produciría dentro del primer círculo del equipo gobernante, y 
Cárdenas podría empezar a aplicar, ya sin esas ataduras, el programa plas-
mado en el Plan Sexenal. Los callistas actuarían ahora desde las dos cámaras 
del Congreso de la Unión y, sobre todo, desde dentro del ejército, tratando 
de armar un golpe de Estado o una guerra civil. Hasta que un año después, 
el 10 de abril de 1936, el presidente Cárdenas decretó la salida del país de 
Plutarco Elías Calles y sus tres principales colaboradores y copartícipes en 
la conspiración, Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega, que se 
cumplió enseguida. 

Retomando el asunto del CNDP, éste consideró más urgente y necesario 
que nunca, en las circunstancias de entonces, avanzar hacia la unificación 
de toda la clase trabajadora nacional, incluidos los sindicatos influidos por 
los comunistas, que hasta ese momento se habían conservado afuera de los 
avances unitarios encabezados por la CGOCM. No habían participado por-
que mantenían su concepción sujeta a la consigna “clase contra clase” y no 
aceptaban colaborar unitariamente con los reformistas y otras corrientes. Su 
misma línea “clase contra clase” los había llevado a ponerse al margen del 
conflicto entre Cárdenas y Calles, argumentando que era un problema in-
terburgués que carecía de interés para la clase obrera. En tanto, Lombardo 
mantenía y reiteraba su tesis en el sentido de que la organización sindical 
es un frente de masas que debe actuar de manera unitaria, independien-
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temente de las opiniones políticas y las creencias de quienes lo integren, y 
sostenía que para hacer posible la verdadera unidad es preciso no sólo acep-
tar a las agrupaciones y a los cuadros de todas las tendencias, sino también 
hacerlos partícipes en la dirección de la organización obrera, tal y como se 
había puesto en práctica en el seno de la CGOCM, con excelentes resultados.

Luego de varios encuentros y discusiones, los dirigentes del PCM ce-
dieron, en esta ocasión, y aceptaron disolver su brazo sindical, la CESUM, 
y fundirse en la naciente central unitaria, por lo que el CNDP convocó al 
Congreso de Unificación, que inició sus trabajos el 21 de febrero de 1936 y 
culminó el día 26, con la fundación de la Confederación de Trabajadores de 
México, CTM, que eligió a Vicente Lombardo Toledano como su secretario 
general. Así surgió la tercera central de trabajadores de carácter nacional, la 
más importante de la historia de nuestro país.

CON EL PARTIDO LABORISTA MEXICANO
Al calor de su actividad en la CROM, Lombardo desarrolló, asimismo, su 
primera militancia en un partido político, que se llamó Partido Laborista 
Mexicano (PLM) fundado en 1919, un año después que la central sindical, y 
organizado por los dirigentes de la misma. Esta organización fue una espe-
cie de réplica de su homónimo, el Partido Laborista de Gran Bretaña. 

Propuesto por este partido, al que ingresó en 1923, Lombardo fue elegi-
do regidor del ayuntamiento de la Ciudad de México, cargo del que tomó 
posesión el 1 de enero de 1924, pero al que pidió licencia de inmediato de-
jando un suplente en su lugar. Sucede que pocas semanas antes, el 9 de 
diciembre de 1923, la XXX Legislatura del Congreso lo había designado go-
bernador de su entidad natal Puebla, dado que Froylán C. Manjarrez se 
sumó a la rebelión de Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Obregón. 
Al término de esta función, a finales de marzo 1924, Lombardo regresó al 
ejercicio de su regiduría de la capital del país, dando por concluida la li-
cencia que había solicitado para retirarse del cargo de manera temporal. Su 
labor como regidor fue sobresaliente, igual que su actividad como goberna-
dor de Puebla.

En septiembre de 1924 fue electo diputado al Congreso de la Unión por 
el distrito de Teziutlán, su pueblo de origen, y reelecto 1926, formando par-
te de las legislaturas XXXI y XXXIII, y siendo subjefe, en la segunda ocasión, del 
Bloque Laborista en la Cámara de Diputados. Su desempeño como legisla-
dor y polemista en el Congreso fue muy destacada. 

Además, ya antes se había desempeñado como oficial mayor del gobier-
no del Distrito Federal, a partir del 11 de febrero de 1921, invitado por el 
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gobernador, general Celestino Gasca, que era uno de los dirigentes de la 
CROM y miembro relevante del PLM. 

En 1928 propuso la disolución de ese partido, que se había prostituido a 
causa de la desastrosa influencia de Morones y el Grupo Acción.

SU INTENSA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y CULTURAL
Paralelamente a su actividad sindical y a su desempeño político, ambos in-
tensos, sostuvo una no menos vigorosa actividad académica y cultural: en 
1918 inició su labor de catedrático universitario, impartiendo la clase de Ética 
en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional. Al año si-
guiente, 1919, fue nombrado secretario de la Facultad de Jurisprudencia, y 
en esos mismos años se hizo cargo de diversas cátedras en esa misma facul-
tad y en la de Comercio; también en la Escuela Nacional Preparatoria y la 
Escuela de Verano para Extranjeros. 

En 1921, en octubre, fue designado Jefe del Departamento de Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación Pública. En marzo de 1922, se hizo cargo de 
la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria y en mayo del mismo año, 
asumió el cargo de director de la Escuela de Verano para Extranjeros, de la 
Universidad Nacional. 

Fundó la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna, en abril de 1923, 
y fue director de la misma. En mayo de 1930 inició su labor de director 
de la Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Las 
clases que impartió entre 1919 y 1930 fueron Ética, Lógica, Historia de 
las doctrinas filosóficas, Materialismo Dialéctico, Elementos de Derecho 
Público, Economía Política, Derecho Obrero, Historia de México, Historia 
de la Revolución Mexicana, Historia del Imperialismo y Sociología, en-
tre otras.

LOMBARDO Y LOS PRESIDENTES DE MÉXICO
Desde luego que Lombardo trató, asimismo, con los presidentes de México. 
No con Porfirio Díaz, dada la diferencia de épocas; empero, Lombardo tuvo 
contacto personal con el viejo gobernante en 1910, el mismo año en que 
estalló la Revolución y momento en que el futuro pensador marxista y diri-
gente revolucionario cifraba apenas dieciséis años de edad. Había concluido 
el primero de preparatoria como alumno distinguido, ocupando el primer 
lugar entre los estudiantes, por lo que le fue conferido el honor de recibir 
un premio directamente de las manos del presidente, junto con otros alum-
nos destacados, para lo cual se efectuó una ceremonia en el teatro Arbeu de 
la Ciudad de México. 
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Pero Lombardo supo algo más sobre el anciano personaje y de su go-
bierno despótico, alejado de los intereses del pueblo, cuando se enteró de 
que había estallado la revolución en Puebla, noticia que leyó en el diario El 
Imparcial y le causó gran impacto, llamando su atención hacia una realidad 
dramática, y despertando en él un nuevo y profundo afán: “antes yo era un 
niño de provincia, pero desde ese día he seguido la vida política y social de 
México no sólo con interés, sino con verdadera pasión 53”.

Precisamente por seguir, desde los dieciséis años de edad, los aconte-
cimientos de la vida de México con gran aplicación, estuvo al tanto de los 
afanes de Francisco I. Madero, sus debilidades, sus contradicciones y sus 
conflictos con otros jefes revolucionarios, y se enteró de su trágico final, 
orquestado por las fuerzas más reaccionarias del país en colusión con la 
embajada de Estados Unidos; tuvo noticias de Victoriano Huerta, el gol-
pista traidor y su papel criminal; del pronunciamiento de Venustiano 
Carranza, repudiando a Huerta y exigiendo el retorno a la vida constitu-
cional, y estuvo al tanto de las importantes luchas de otros revolucionarios 
destacadísimos como Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes a pesar de su 
extraordinaria relevancia no llegaron a ocupar la presidencia, pero de to-
das maneras desempeñaron un papel muy valioso en el proceso histórico 
de nuestro país. Tuvo la experiencia de asistir personalmente a la jura de la 
nueva y muy avanzada Constitución, en 1917, representando a la Facultad 
de Jurisprudencia, y supo del interinato de Adolfo de la Huerta, luego del 
asesinato del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

Pero la vida política activa de Lombardo, a través del PLM, empezó du-
rante el gobierno de Obregón, quien tomó posesión en 1920 y ejerció hasta 
1924; a éste lo trató Lombardo de manera directa y personal, y tuvo una opi-
nión favorable de su gestión, como él mismo lo expresa:

Para mí, a partir del gobierno de Álvaro Obregón comienza la Revolución Mexi-
cana su etapa constructiva, después de la Constitución de 1917. Él fue un verda-
dero aplicador e impulsor de la Constitución. Él inició la Reforma Agraria y reco-
noció los derechos de la clase obrera y protegió a los trabajadores. Inició todo lo 
que era el sacudimiento de la estructura política, social y económica de México 54.

Antes, Carranza, muerto en Tlaxcalantongo en 1920, tres años después de 
que la Carta de Querétaro fuera promulgada, en ese corto lapso y metido 
de lleno en una lucha violenta, no tuvo tiempo ni condiciones de poner 
en práctica sus mandatos, ni de ser juzgado por no ponerlos en marcha. Y 
Calles —1924-1928— sucesor de Obregón, en breve tiempo transitó a las fi-
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las de la contrarrevolución, pues como vimos, dos años después de llegado 
al poder se alió con las fuerzas más negativas y gobernó para éstas, por lo 
que a diferencia de Carranza, Calles sí puede y debe ser juzgado como un 
enemigo deliberado del contenido avanzado de la Constitución y un trai-
dor a la causa de la Revolución Mexicana, sin que quepan dudas. 

Al término del periodo de Calles, cuando Obregón ya había sido electo 
por segunda vez y se disponía a volver al Palacio Nacional, fue asesina-
do por el fanático religioso José de León Toral, con lo que se prolongó 
el dominio de don Plutarco, pues como ya vimos, siguió tomando las 
principales decisiones de gobierno por encima de cada uno de los tres 
presidentes puramente formales que le sucedieron, Portes Gil —1928-
1930—, Ortiz Rubio —1930-1932— y Abelardo L Rodríguez —1932-1934. 
Estos seis años fueron los de la etapa también conocida como el “maxima-
to”, por la preeminencia del Jefe máximo de la Revolución —como se hizo 
llamar Calles entonces— que por su propia decisión se transmutó en la 
autoridad suprema del país. Durante ocho años, de 1924 hasta 1934, todos 
los preceptos de carácter avanzado de la Constitución de 1917 quedaron 
entumecidos, sin que regularan ni ejercieran incidencia alguna en la reali-
dad económica, política y social del país, como si la revolución no hubiera 
emergido victoriosa o como si el porfiriato hubiera sido restaurado. Fue, 
por tanto, un periodo de desencanto, frustración y, en contraparte, tam-
bién de reorganización de las fuerzas progresistas, en busca de recuperar 
el camino de la Revolución. 

Por lo que se refiere al tema de Lombardo y sus relaciones, que venimos 
examinando, también conoció en lo personal e interactuó con todos estos 
presidentes: Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, pero en 
lo general no tuvieron un trato de amigos por no haber afinidad entre sus 
proyectos, sino contraposición y enfrentamiento pues en todos los temas 
trascendentes para la vida de México y su pueblo, estuvieron en trincheras 
opuestas.

Por su parte, la relación entre Lombardo y Cárdenas fue de mutuo respe-
to; ambos se reconocieron y se valoraron en alto. Cárdenas vio en Lombardo 
a un pensador brillante, a un dirigente sindical destacado, a un hombre 
de recto proceder; y el dirigente obrero valoró a Cárdenas por su sensibili-
dad y patriotismo, y también lo reconoció como la figura más importante 
del ala progresista del PRI durante una larga etapa, la corriente que defen-
día los principios de la Revolución Mexicana plasmados en la Constitución 
de 1917. Tuvieron numerosas coincidencias en temas trascendentes para el 
avance del proceso revolucionario que, en el periodo de Cárdenas llegó a 
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ser el más positivo que registró nuestro país, luego de la promulgación de la 
Carta de Querétaro de 1917. Respecto a Cárdenas, dice Lombardo:

El presidente Lázaro Cárdenas, como lo había hecho el presidente Álvaro Obre-
gón en su época; pero con mayor decisión todavía, impulsó la reforma agraria, 
ampliando su contenido al otorgar la tierra a los obreros agrícolas de las hacien-
das particulares; promovió cambios en la legislación del trabajo con un sentido 
progresista; hizo que variara la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que en los últimos tiempos había sido adversa a los intereses de 
los trabajadores; inició una vigorosa intervención del Estado en la economía na-
cional para multiplicar las fuerzas productivas, nacionalizó los ferrocarriles y la 
industria del petróleo y formuló una política internacional sin sometimiento al 
extranjero 55.

La parte más dinámica en la interacción entre el gobierno de Cárdenas y el 
movimiento sindical que dirigía Lombardo, correspondió a éste, que, como 
ya se dijo, lanzó iniciativas orientadas a defender los intereses y derechos 
de la clase obrera y los campesinos, y a avanzar hacia la recuperación de 
las inmensas riquezas de la nación, que los monopolios extranjeros, sobre 
todo estadounidenses e ingleses, se habían apropiado indebidamente. Al 
rescatarlas, es claro que se daban grandes pasos hacia la conquista de la in-
dependencia plena de México, no sólo política sino también económica. 

El gobierno de Cárdenas, por su parte, en la mayoría de los casos ac-
tuó con sensibilidad ante los reclamos e iniciativas del movimiento obrero. 
Consecuentemente, fue notoria la influencia que la organización obrera 
llegó a tener en el sexenio 1934-1940, así como el impulso que imprimió 
a la realización de actos de gobierno avanzados, como la reforma agraria, 
la expropiación y nacionalización de la industria petrolera, la línea política 
internacional, antifascista y solidaria con los pueblos en lucha por sus de-
rechos y por su emancipación, entre muchos otros. Como se dice en el ya 
citado libro El cardenismo (1934-1940), la acertada e intensa acción del movi-
miento obrero sobre el Estado permitió que el sindicalismo de nuestro país se 
desempeñara como sujeto “generador de transformaciones”, y su peso en 
los acontecimientos alcanzó tal magnitud, que sus esfuerzos “contribuye-
ron en buena medida a modificar la dinámica de reorganización del aparato 
estatal y del sistema político 56”. 



III.
LOMBARDO Y SUS RELACIONES CON EL P.C.M., 
LA I.S.R. Y LA INTERNACIONAL COMUNISTA

III. 1. SUS RELACIONES CON EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO

ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE DISCREPANCIA ENTRE LOMBARDO Y EL PCM
El Partido Comunista de México fue fundado el 25 de septiembre de 1919 
con el nombre de Partido Comunista Mexicano, y decidió solicitar su ad-
hesión a la Tercera Internacional 1, mientras que, como ya se precisó, 
Lombardo fundó su primer sindicato, la Liga de Profesores del Distrito 
Federal, el 13 de agosto de 1920, por lo que ambos hechos, el surgimiento 
del PCM y la iniciación de la vida pública, sindical y política de Lombardo, 
son casi simultáneos, pero la relación entre ellos fue accidentada por varios 
factores. Observo que una causa de sus discrepancias, en la etapa temprana, 
radicó en que, como ya quedó establecido, Lombardo tuvo una formación 
filosófica idealista-espiritualista, en sus años juveniles, que era obviamente 
distante del marxismo, del que tampoco tuvo cercanía su primera militancia 
sindical y política relacionada con la concepción del socialismo evolutivo, 
propia de la socialdemocracia de la II Internacional, con la IC ni con su sec-
cional en México, el PCM. Es fácil comprender, por tanto, que en esa época 
sus juicios fueran disímiles sobre una gran parte de los problemas de la vida 
nacional e internacional y con respecto del quehacer político y social. 

Sin embargo, al margen de las discrepancias de carácter filosófico que 
existieron en esa primera época, aun desde entonces también hubo temas 
importantes en que sus puntos de vista coincidían en lo medular, sobre todo 
en cuestiones sociales y políticas. Por ejemplo, en lo que hace a la defensa 
de los derechos e intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, que 
Lombardo ejerció con gran vigor y honestidad ejemplar, y que también for-
maban parte del ideario de la IC y su seccional en México. 
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La existencia objetiva de coincidencias en cuestiones como la que se 
señala, se comprueba al leer los numerosos e importantes trabajos que 
Lombardo produjo sobre estos asuntos, y al cotejarlos con las posiciones 
que el PCM asumiera respecto de los mismos. Es digno de observarse, no 
obstante, el hecho de que esas coincidencias no se reflejaron en actos de 
acercamiento entre ellos ni se expresaron en las páginas del órgano de pren-
sa ni en los documentos del partido mencionado; tampoco se destacan en 
los trabajos del joven dirigente del proletariado. 

Más tarde, al iniciar Lombardo su etapa de desilusión respecto de las 
ideas que había adquirido en la Universidad Nacional, quiso localizar las 
oficinas del PCM en busca de materiales de Marx, pero fue infructuoso, y 
tampoco pudo encontrarse con alguno de los dirigentes, sino que conoció 
a Hernán Laborde, su entonces secretario general, no en México, el país de 
ambos, sino muy lejos desde el punto de vista geográfico, en Moscú, capi-
tal de la Unión Soviética, y esto sólo fue posible hasta 1935, cuando Jorge 
Dimitrov los presentó. 

No obstante, en ese proceso, a partir de que Lombardo fue alejándose de 
la concepción idealista y espiritualista en lo filosófico, y de las ideas de la 
socialdemocracia, en lo político y social, en esa misma medida se fue acor-
tando su distancia objetiva con respecto al marxismo, sobre todo a partir del 
momento en que empezó a estudiarlo de manera sistemática. En sus traba-
jos dejó de criticar a la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, como 
lo había hecho antes, pues se fue dando cuenta de que sus anteriores juicios 
carecían de razón. Al mismo tiempo, se fue convirtiendo, poco a poco, en 
activo y certero difusor del rico contenido de las ideas de Marx y Engels y, 
también, empezó a reconocer los logros de la Unión Soviética y a denunciar 
al anticomunismo como artero y mendaz, aunque no dejó de señalar que él 
en lo personal no era comunista, lo que es perfectamente comprensible, ya 
que nunca perteneció al PCM ni a la IC. 

En contraste, por lo que respecta a los dirigentes del PCM, mantuvieron 
una aguda animadversión contra Lombardo, que no mermó y quizá ten-
dió a aumentar en toda esta etapa. ¿A qué se puede atribuir esa actitud? La 
reflexión sobre este asunto conduce a tres factores de esa conducta que pa-
recen ser determinantes:

El primer factor radica en los lineamientos que la Internacional Comunista 
había trazado y que se sintetizaron en la consigna “clase contra clase”, ya 
referida, línea política esencialmente sectaria, que concebía una especie de 
línea divisoria que separaba de manera cuadrada a dos bandos en lucha 
sin conciliación posible. El contingente revolucionario estaba de un lado 
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de la trinchera, y lo constituía la clase obrera y el campesinado pobre, su 
único aliado; este destacamento estaba bajo el mando de su vanguardia, 
configurada por los comunistas, quienes ejercían el liderazgo y dirigían la 
batalla, entendiendo como comunistas exclusivamente a los militantes que 
estaban integrados dentro de la estructura de la IC y sus organismos, entre 
ellos sus seccionales, como el PCM. Al otro lado de esa línea divisoria clasista 
se encontraba el enemigo, compuesto por la clase antagónica, la burguesía, 
acompañada por sus aliados, pues la noción clase contra clase no reconocía 
que pudieran existir sectores sociales neutrales ni admitía la existencia de 
otros aliados potenciales del contingente revolucionario. 

En el caso de México, al aplicar esa idea reduccionista de la realidad, de 
una manera automática e irreflexiva se clasificaba a una amplia gama de 
fuerzas, organizaciones y personalidades como parte del enemigo, entre és-
tas la CROM, el PLM, y sobre todo a Lombardo, que les causaba especial recelo 
por su activismo y brillantez.

Esta misma caracterización se la aplicaron a los dirigentes de la Revolución 
Mexicana, casi todos, desde Madero hasta Cárdenas, a quien combatieron 
desde el PCM e incluso desde el Secretariado del Caribe de la IC —un organis-
mo intermedio entre el comité ejecutivo, con sede en Moscú, y los seccionales, 
como el PCM— acusándolo en lo personal y a su Plan Sexenal, de toda clase de 
perversidades burguesas, hasta que llegó el cambio de línea de la IC, que fue 
cuando, de manera súbita, empezaron a tratarlo como aliado. Por ejemplo, el 
Secretariado del Caribe, cuya sede estaba en Nueva York, envía un documen-
to de análisis e instrucciones al PCM en que le dice que “el Plan Sexenal tiene 
por objeto el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la cla-
se obrera”, que “las medidas relativas al campesinado, contenidas en el Plan, 
tienen dos objetivos contrarios a los intereses de las masas campesinas pobres 
y medias, para favorecer sobre todo a los grandes terratenientes” y que “el 
demagógico Plan Sexenal tiende a aplastar las organizaciones obreras y cam-
pesinas revolucionarias”, por lo que dicho documento lo que persigue es “la 
generalización e intensificación del uso de métodos fachistas en el país 2”. En 
el mismo documento se califica a Lombardo de “traidor”, por haberse reuni-
do con el Presidente de la República.

Con esa óptica sectaria, tanto la IC como su seccional en México aplica-
ron la misma caracterización a Carranza, Obregón y otros, de retrógradas 
burgueses, haciendo apenas alguna diferenciación en el caso de Zapata, 
por su vinculación con el campesinado pobre, al que abanderó, constitui-
do por comunidades indígenas; y, en el caso de Villa, por su origen rural y, 
más que eso, por haber participado junto con Zapata, en la Convención de 
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Aguascalientes y en la lucha armada contra Carranza. A todos los demás 
se les vio como burgueses, explotadores del pueblo, enemigos peligrosos 
de la clase trabajadora, sin reflexión o razonamiento de por medio y, por lo 
mismo, sin matices, puesto que tal enfoque no estuvo sustentado en el ma-
terialismo histórico. 

A la misma Revolución Mexicana se le encasilló entre las revoluciones 
burguesas históricas al parejo con las de Europa, sin comprender las gran-
des diferencias que hay entre las que se efectuaron antes de que apareciera 
el imperialismo en la faz de la Tierra —y que fueron resultado de la evolu-
ción interna de las sociedades, de la maduración y agotamiento, dentro de 
ellas, del modo feudal de producción— y la mexicana, que fue la prime-
ra revolución burguesa de otro tipo, de las que estallan en otro momento 
histórico, cuando ya se implantó el imperialismo en la arena del mundo, y 
que se dan precisamente en países que han sido penetrados e intervenidos 
por los capitales extranjeros y en sociedades que no llegan a la maduración 
ni el agotamiento previo del modo feudal de producción, sino que se ven 
en la necesidad de emanciparse del capital imperialista que traba sus fuer-
zas productivas, y paralelamente tienen la necesidad de transformar sus 
economías esencialmente precapitalistas, en las que el modo de produc-
ción feudal se enlaza y yuxtapone con supervivencias del esclavismo y de la 
comunidad primitiva, y con algunas modalidades de un capitalismo pecu-
liar, deformado y subordinado al capital imperialista que ya es globalmente 
dominante 3. Semejante apreciación de la Revolución Mexicana, ajena al 
marxismo, ha perdurado por largo tiempo, por cierto, incluso hasta hoy, en 
la mentalidad de quienes se formaron o abrevaron en esa tradición falsa-
mente marxista, tan mecánica como inexacta. 

Pero hubo un segundo factor de la animadversión de los dirigentes del 
PCM contra Lombardo, éste interno, pero que coincidió con el señalado an-
tes y sumó los efectos de ambos; me refiero al sectarismo, que estuvo muy 
arraigado en aquéllos por varias causas, entre ellas, por el hecho de que su 
formación marxista era precaria, cuestión que se menciona aquí sin el me-
nor ánimo descalificatorio, sino reconociendo de manera expresa que así lo 
determinaron sus circunstancias y que no se puede ni debe inculpar a los 
individuos. Porque, como ya vimos, en el México de la época la clase obrera 
tenía un escaso desarrollo en lo numérico y en lo cualitativo, pues nues-
tro país carecía de desenvolvimiento industrial; su economía era agraria y 
extractiva principalmente, y su modo de producción, por tanto, era esen-
cialmente feudal, aunque como ya dijimos, con yuxtaposiciones con otros 
modos de producción. 
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Además, el movimiento obrero estaba impregnado por una larga tradi-
ción anarcosindicalista que nos llegó de España, país que a su vez tenía un 
notable rezago en su desarrollo industrial, sobre todo si se le compara con 
Inglaterra y otros de Europa. El anarquismo caló de igual manera en el mo-
vimiento político revolucionario y su influencia se puede encontrar en el 
trasfondo de la mayoría de los actos de los dirigentes del PCM en aquella 
época, en su pensamiento y hasta en su lenguaje. 

En el México de entonces, el pensamiento marxista de hecho no existió 
antes de que Lombardo lo estudiara y lo asumiera, puesto que, como ya 
vimos, ni siquiera se podían conseguir las obras que lo sustentaban. Por 
eso fue que el PCM no tuvo —ni podía tener— dirigentes marxistas, sino 
que fueron camaradas sencillos y bien intencionados en su mayoría, dis-
puestos a luchar por un ideal; aunque no todos, porque también hubo 
espías en su seno, informantes de la embajada estadounidense, como ve-
remos poco después. Aquellos primeros dirigentes comunistas fueron los 
que se habían empezado a acercar al pensamiento revolucionario por me-
dio de pláticas con otros camaradas, venidos de fuera, leyendo algunos 
folletos de agitación y manuales de marxismo, y más adelante asistiendo a 
cursillos y conferencias que les impartían los compañeros que apenas ha-
bían llegado un poco antes a esa misma trinchera. Lamentablemente, a eso 
se limitaba toda su preparación, desde el punto de vista de la teoría del 
proletariado.

EL PCM, UN NACIMIENTO CON COMPLICACIONES
La escasez de elementos con cierta capacidad en este campo, en el México 
de esa época, queda también a la vista en el hecho de que, al realizarse el 
Congreso Constituyente del PCM, sus figuras preponderantes, fundadores 
de la organización y redactores de los documentos que fueron su brújula 
y sustento, no eran oriundos de nuestro país, sino camaradas que llegaron 
de fuera, algunos guiados quizá por un espíritu internacionalista digno de 
encomio, y otros por razones más pragmáticas, huyendo del servicio mili-
tar de su país de origen o de residencia, Estados Unidos, que en ese tiempo 
conllevaba la casi segura probabilidad de ir a dar al frente de lucha en plena 
Primera Guerra Mundial. Cualquiera que fuera su motivación, el hecho es 
que todos ellos desconocían la realidad económica, política, social y cultu-
ral de México y, en muchos casos, su formación teórica tampoco era sólida. 
Este fue un defecto de origen que el PCM arrastraría como pesado fardo a lo 
largo de toda su existencia y que se reflejaría en desviaciones y errores de 
toda clase. 



76 / LOMBARDO Y LA CTAL

Entre los más importantes fundadores del partido se distingue 
Manabendra Nath Roy, de nacionalidad bengalí, residente entonces en 
Estados Unidos y que fue uno de los varios que llegaron aquí eludiendo 
el reclutamiento militar. En sus circunstancias, sin embargo, fue la perso-
na en quien recayó el mérito histórico de haber sido el principal fundador 
del PCM. Nath Roy, al año siguiente de esa fundación, fue designado por el 
PCM delegado al II Congreso de la IC, en 1920, junto con Charles Phillips, es-
tadounidense, en este caso, aunque cuando hablaron en el congreso, en 
Moscú, ninguno de los dos lo hizo a nombre del partido que les confirió 
su representación, sino de sus países de origen, hecho que evidencia que 
su participación en la vida política de México, para ellos, era meramente 
circunstancial. Nath Roy más tarde llegó a ser miembro del secretariado y 
del presídium 4 de la Internacional Comunista, y jamás regresó a México. 
Incluso defeccionó después, de su militancia de aquellos años y cambió al 
bando de quienes luchan contra el comunismo. 

Otro personaje digno de observar, aunque no por idénticas razones, fue 
José Allen, cuya nacionalidad no está clara; la mayoría de sus biógrafos lo 
considera estadounidense más tarde nacionalizado mexicano, pero otras 
versiones dicen que fue mexicano de nacimiento y nacionalizado en el país 
del norte. Este señor Allen es otro personaje histórico para el PCM porque 
tiene la distinción de haber sido el primer secretario general que tuvo dicho 
partido, el más alto puesto de dirección del mismo, cargo que ocupó de 1919 
a 1924. Pero después se descubrió que era un espía del enemigo, un infor-
mante de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, pagado por ésta. 

El hecho de que un individuo así pueda haberse infiltrado hasta el prin-
cipal puesto de dirección de ese partido —que a su vez era el seccional 
mexicano de la IC, seccional que desempeñó una función irradiadora ha-
cia todo el resto de América Latina— establece otra prueba de las serias, 
preocupantes limitaciones que distinguieron al naciente PCM, sus ostensi-
bles debilidades y las descomunales equivocaciones en que incurrió desde 
sus inicios, y que se habrían de reiterar y magnificar durante las décadas 
siguientes. El del PCM fue, sin duda, un nacimiento con complicaciones. 
En las palabras de Lombardo, se trató de “un vicio de origen o una falla 
de origen 5”. 

Otros fundadores y activistas del PCM, de primera fila, fueron el japo-
nés Sen Katayama; Frank Seaman, de nacionalidad inglesa; el suizo Edgard 
Woog y varios más, de muy diversos países 6. Entre todos ellos, apenas 
hubo un breve puñado de connacionales, algunos valiosos como Rafael 
Carrillo Azpeitia, quien fuera el segundo secretario general del PCM, en 
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seguida de Allen, de 1924 a 1929, y José C. Valadez, pero casi todos sin re-
lación con la clase obrera, de la cual creían constituirse en su vanguardia y 
fuerza dirigente; y probablemente lo más grave, sin comprensión alguna 
de la filosofía de esa clase social, el marxismo, sino con nociones superfi-
ciales apenas. 

El sectarismo propio de los dirigentes del PCM no cabe duda que se vio 
retroalimentado y fortalecido por la igualmente sectaria consigna de la IC, 
y con ello se potenció de una manera extraordinaria y, en el caso concreto 
de Lombardo, tomó la forma de una animadversión nunca sustentada por 
parte de aquellos revolucionarios incipientes contra el pensador y dirigen-
te obrero.

EL TERCER FACTOR DE ANIMOSIDAD.
Pero hay que considerar, sin embargo, un tercer factor de esa animosidad, 
además de los anteriores, que se hizo presente sobre todo luego de 1925, 
cuando Lombardo, ya adquiridas algunas obras cardinales de los forjado-
res de la filosofía del proletariado, empezó a estudiar su obra y a reflexionar 
sobre ella, a asimilar sus ideas y a incorporar el pensamiento marxista a su 
vida y su práctica cotidiana: me refiero a su independencia de criterio, su 
práctica de no acatar tesis, interpretaciones ni lineamientos que a su jui-
cio no estuvieran sólidamente sustentados; mismo factor que se mantuvo 
vigente en la etapa en que Lombardo ya era un consumado pensador y mi-
litante marxista. 

El hecho, de que Lombardo no repitiera fórmulas ni consignas, que hi-
ciera sus propios análisis del proceso histórico de México y América Latina 
y los hechos de la cotidianeidad con apego al método materialista dialécti-
co e histórico, y que, consecuentemente, no reconociera una autoridad de 
carácter mundial a la que se debieran consultar las decisiones de la clase 
obrera mexicana, ni las acciones políticas que se debieran ejercer; el hecho 
de que actuara de acuerdo con sus principios y convicciones —o como diría 
Mariátegui, sin copia ni calco— era una manera de ejercer el marxismo que 
sin duda chocaba frontalmente con lo que los dirigentes del seccional mexi-
cano asumían como sus propias convicciones y realizaban como su práctica 
cotidiana, que era justamente la contraria a la de Lombardo. 

Así se explica el hecho, que parecería paradójico, de que en la medida en 
que éste entraba de lleno al marxismo, hasta convertirse en su exponente 
principal en nuestro país, el PCM lo fue viendo cada vez con un mayor recelo 
y una antipatía creciente. Se podría decir que se produjo entre ellos una es-
pecie de choque de culturas, porque para los dirigentes del partido, como ya 
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vimos, el destacado dirigente era un reformista al servicio de la burguesía, 
según lo habían adjetivado desde siempre. A partir de ese prejuicio, ¿cómo 
explicarse y cómo aceptar que diera conferencias para divulgar lo esencial 
de la obra de Marx entre los trabajadores y que saludara a la Revolución 
de Octubre como un hecho trascendente, como lo hizo? ¿Cómo entender y 
cómo aceptar que tratara a Lenin con la mayor admiración y respeto, en sus 
escritos? Como no encajaba en su esquema mental, optaban por rechazar 
los hechos de la realidad por inaceptables.

Lombardo no era miembro de la IC, ese partido mundial, ellos lo sabían 
bien; no formaba parte de ninguno de sus organismos y precisamente 
por eso, desde su manera de ver las cosas, no tenía derecho a analizar los 
problemas económicos, políticos, y sociales por medio del método ni las 
categorías del marxismo; tampoco lo tenía para citar a Marx ni explicar su 
obra y la de Engels, ni para defenderla en el debate de las ideas, como el 
que sostuvo frente al principal exponente de la filosofía idealista, Antonio 
Caso. A sus ojos estupefactos, el que Lombardo se arrogara ese derecho y 
lo ejerciera, no podía ser otra cosa que una maniobra perversa, o, en los 
términos de Campa, “una grosera falsificación”, con trasfondo anticomunis-
ta. Entre muchas concreciones de su cerrazón, destaca el hecho de que 
el PCM protestó ruidosamente contra la conferencia que Lombardo dictó 
el 14 de marzo de 1933 en el teatro Arbeu de la Ciudad de México, para 
conmemorar el L aniversario del fallecimiento de Marx, a la que ya me he 
referido. Entre otras formas de expresar su repudio, esa organización fijó 
numerosos carteles en los muros de la ciudad en los que reclamaba: “Marx 
es nuestro”, como si el gran pensador y su obra pudieran convertirse en 
propiedad privada. 

A Lombardo, por su parte, siendo poseedor de un pensamiento cientí-
fico riguroso, le debe haber parecido absurdo y tal vez hasta divertido el 
proceder de ese grupo de camaradas que se proclamaban marxistas y le-
ninistas, pero cuyos planteamientos y conducta no se correspondían en 
modo alguno con la metodología ni con la teoría fundadas por Marx, ya 
que no utilizaban esa herramienta para estudiar y comprender la reali-
dad en la que actuaban, y menos aún para transformarla. En palabras de 
Lombardo: 

Las discrepancias que yo he tenido toda mi vida con el Partido Comunista Mexi-
cano, se deben a que sus dirigentes no entienden lo que es México, no conocen 
su historia, no han sabido aplicar los principios, que debían conocer, a la realidad 
mexicana, y por eso chocamos a cada momento 7.
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CÓMO INFLUYÓ EL VII CONGRESO DE LA IC EN EL PCM                                                                            
Y EN SUS DISCREPANCIAS CON LOMBARDO
El VII Congreso de la IC incidió en las relaciones entre el PCM y Lombardo, 
pero, sobre todo, sobresaltó al seccional de la IC por el cambio de línea que 
aprobó, la dura crítica al sectarismo que por años había caracterizado a la 
citada organización internacional, el abandono de éste, y por su nueva po-
sición del frente único, en materia sindical, y en materia de la lucha en los 
ámbitos nacional e internacional, el frente popular. 

Tratándose de los acuerdos del máximo cuerpo de dirección, en adelante 
los comunistas de todos los seccionales del mundo, sin excepción, tendrían 
que trabajar de manera armoniosa en el seno de los sindicatos con todas las 
demás corrientes, sin tratar de desplazarlas, sin disputarles la dirección de 
esas organizaciones, práctica que ejercían asiduamente y denominaban “la 
lucha por la hegemonía frente a las organizaciones burguesas”. Por tanto, 
el concepto de unidad ya no sería como lo habían practicado en la ISR, cir-
cunscrito a los sindicatos influidos por los comunistas y en contra de todos 
los demás. También, en lo sucesivo, tendrían que esforzarse por alcanzar la 
alianza con todas las fuerzas que fueran susceptibles de unirse en un solo 
frente para la lucha antifascista en el interior de cada país y en lo internacio-
nal. Estas nuevas decisiones exigían que todos los comunistas actuaran de 
un modo transparente y fraternal con los aliados, discutiendo las diferen-
cias de manera amigable y construyendo consensos, pues si no obraban así, 
el gran objetivo, que era la unidad, no sería viable y el proyecto fracasaría. 

Como se puede entender, estos cambios les resultaron inexplicables a los 
dirigentes del PCM, en primera, porque reñían con sus raíces anarquistas 
y, en segunda, porque además iban en contra de su arraigada mentalidad 
y su práctica en la lucha, modeladas por la consigna “clase contra clase” 
y ajustadas a ésta a plenitud, puesto que había sido una cuestión trabaja-
da de manera intensa en los cursillos que les impartieron; reiterada en los 
manuales que les entregaron a lo largo de todo el proceso de su formación 
ideológica y política, y tema sujeto a la constante vigilancia por parte de 
su organismo inmediato superior, el Secretariado del Caribe de la IC, siem-
pre atento a exigir su fiel aplicación sin desviaciones. Todavía más, hay que 
considerar el hecho de que jamás, desde que fueron reclutados, habían co-
nocido otra práctica de combate, incluso desde que naciera su partido en 
México, hacía más de tres lustros, allá en 1919. 

Porque recapitulando; ya que habían sido educados para la autosuficien-
cia y el sectarismo, a su manera de entender las cosas en eso precisamente 
radicaba la esencia del marxismo y del comunismo. Como se dijo antes, 
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habían aprendido A) Que la clase obrera era la clase revolucionaria por ex-
celencia y sólo contaba con el campesinado pobre como aliado, y nadie más. 
B) Que ellos, por el hecho de estar en los seccionales y proclamarse comu-
nistas, constituían la vanguardia en cada país y la responsabilidad de dirigir 
a la clase y dirigir la revolución, les pertenecía. C) Que todos los demás eran 
el enemigo, la burguesía y los aliados de ésta, a los que había que combatir 
a como diera lugar. Según su comprensión, éstos eran los principios, que son 
lo inamovible, lo que no cambia, a diferencia de la estrategia y sobre todo, la 
táctica. Así que, ¿por qué cambiaban todos estos “principios”?, ¿por qué se 
trastocaba todo lo fundamental?

En las filas del PCM, en consecuencia, surgieron discusiones que ponían 
en tela de juicio las para ellos más que nuevas, extrañas concepciones, como 
esas del “frente único”, la “amplia unidad sindical”, y el “frente popular”. 
Algunos militantes erróneamente imaginaron que podría ser una especie 
de trampa, con fines ventajosos, que la propia IC tendía a los aliados, y actua-
ron tratando de obtener beneficios. Pero otros se inclinaron a sospechar que 
se trataba de una debilidad indebida en que incurrían los organismos supe-
riores de la IC, empezando por el más alto de todos, el congreso, tal vez era 
culpa del mismo Stalin que habría dado esa consigna por alguna inexplica-
ble razón; o quizá se trataba de una claudicación, un retroceso, una traición 
a la lucha revolucionaria, como lo consideró, por ejemplo, Campa, quien 
coincidió de esta manera con las versiones que circuló Trotski, el acérrimo 
enemigo de Stalin y de la Unión Soviética.

Pero entre los hechos que sin duda ahondaron su estupefacción, ahora 
se encontraban conque, de acuerdo con las resoluciones del VII Congreso, 
en su vieja y enconada confrontación con Lombardo, él había tenido la 
razón en todo momento respecto de la línea sindical del frente único, 
es decir, la amplia unidad del movimiento obrero, al margen de militan-
cias partidarias, líneas sindicales y creencias religiosas, criterio que ellos 
habían combatido con rudeza desde la CSUM, denunciándolo como una 
aberración tendente a servir a la burguesía. Y resultaba que también había 
tenido la razón Lombardo en lo que se refiere a cómo valorar políticamen-
te a Cárdenas y su gobierno; porque el organismo supremo de la IC había 
acordado que éste siempre no era parte del enemigo a vencer, como hasta 
entonces lo habían entendido y proclamado; tampoco el Plan Sexenal era 
un material contrario a los intereses de los obreros y los campesinos, un do-
cumento tramposo  y fascista, sino un programa de gobierno progresista, 
izado por un aliado valioso en la lucha por la liberación nacional con res-
pecto del imperialismo, un Presidente al que de ahora en adelante habría 
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que apoyar y con quien habría que trabajar sobre todo en la construcción 
del frente popular. 

No cabe duda que los hechos acaecidos en ese año de 1935 constituyeron 
un descomunal desafío para la capacidad intelectual de aquellos dirigentes 
sencillos cuya mentalidad estaba forjada en otras ideas, y la sacudida que 
sufrieron se reflejó en la conducta errática que se dio en el PCM luego del VII 
Congreso de la IC; en los serios conflictos internos que estallaron entre unos 
y otros otrora camaradas y los muchos que tuvieron también hacia fuera de 
su organización.

ANÁLISIS DE OTRO CONFLICTO:                                                                                                          
LOS SINDICATOS INFLUIDOS POR EL PCM ABANDONAN LA CTM
En el mismo marco de las conflictivas relaciones entre Lombardo y el PCM 
se presentó un incidente dos años después de los hechos arriba relatados, 
en 1937, durante los trabajos del IV Consejo de la CTM, iniciado el día 27 de 
abril del año citado, cuando los dirigentes del partido decidieron que los 
sindicatos bajo su influencia desgajaran la unidad y abandonaran los tra-
bajos del consejo, con el argumento de que las otras corrientes violaban la 
democracia. 

¿Cómo y por qué sucedió esto? No fue por ideales ni principios; tampoco 
por diferencias de doctrina o tendencia. La causa de la ruptura fue la 
disputa entre corrientes por posiciones de dirección, que venía dándose 
desde hacía tiempo, a veces sorda y otras, franca, y que, no habiéndose 
corregido de manera oportuna, acabó por explotar 8. Valentín Campa, 
dirigente ferrocarrilero, miembro de la dirección del PCM, participante en los 
acontecimientos, y, por cierto, fuente de frecuente utilización por parte de los 
detractores de Lombardo, dada su proverbial animadversión con respecto 
de éste, reconoce, no obstante, que la génesis de los conflictos en el seno de 
la CTM tuvo ese carácter, el de la lucha por las posiciones que permitieran 
controlar la organización, como ya se dijo. En efecto, Campa escribe en sus 
memorias que “Amilpa 9 proponía a Fidel Velásquez para la Secretaría de 
Organización y nosotros a Miguel Ángel Velasco… la discusión fue muy 
difícil 10”. Y sigue su narración que habla de jaloneos, negociaciones y 
maniobras producidas en la etapa preparatoria de la fundación de la central, 
pero que no se circunscribieron a ese momento, sino que se expresaron 
permanentemente y afloraron en el Primer Consejo Nacional, de junio de 
1936, otra vez en el tercero, de enero de 1937 y finalmente en el IV Consejo. 

Los antecedentes son estos: los dirigentes del PCM habían fundado su 
propia central sindical en 1929 con el nombre de Confederación Sindical 
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Unitaria de México (CSUM) con lo que cumplían las instrucciones de la 
Internacional Sindical Roja (ISR) y pasaban a ser parte integrante de ésta 
y también del brazo regional que la ISR había determinado establecer en 
América Latina, la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA) que se 
fundó en el mismo 1929, luego de que el año anterior se reunieran en Moscú 
los representantes en esta región del sindicalismo rojo, convocados por el 
secretario general de la ISR, Alejandro Losovsky. Su línea sindical fue la ya 
referida “clase contra clase”, no podía ser de otra manera puesto que la 
ISR la aplicaba de manera generalizada en esos años. Pero en 1936, el año 
siguiente del VII Congreso de la IC, la CSUM recibió nuevas instrucciones de la 
ISR que se desprendían de lo que resolvió la IC en 1935, en el sentido de que 
la organización sindical de los comunistas debía disolverse para fundirse en 
la CTM, cuestión que cumplieron formalmente. 

Pero el acatamiento de esa instrucción fue sólo formal, porque en los 
hechos, a pesar de haber participado en la fundación de la central sindical 
unitaria, los dirigentes comunistas mexicanos no aplicaron los lineamien-
tos del citado congreso de la IC ni las instrucciones de la ISR en su práctica 
sindical al interior de la CTM, ya que, en vez de buscar la construcción de 
consensos por medio de la discusión leal y fraterna, siguieron ejerciendo las 
viejas tácticas de la “lucha por la hegemonía”, es decir, por el control de la 
organización, procurando avanzar constantemente en cuanto a tomar para 
sí el mayor número de posiciones de dirección, las más importantes que 
fuera posible, y también por el control de los sindicatos afiliados para contar 
con un número mayor de delegados en los consejos y congresos. 

Al dedicarse por completo a la ya mencionada disputa, no repararon en 
medios ni reflexionaron en los riesgos, porque en efecto, se consagraron a 
dividir a los sindicatos, llegando a los consejos con delegaciones paralelas 
y exigiendo que las suyas fueran reconocidas como las que tenían validez 
y, de no conseguirlo, se quejaban de que eran víctimas de “groseras manio-
bras contra la democracia” y amenazaban con la división, sabedores que 
otras corrientes, en especial la de Lombardo, valoraban la unidad obrera 
como fundamental desde siempre, y sobre todo en los momentos difíciles 
que la amenaza fascista anunciaba para México y el mundo, y harían gran-
des esfuerzos para tratar de evitar el disgregamiento.

Sin embargo, con esa práctica fue inevitable que chocaran una y otra 
vez contra las otras corrientes, sobre todo con la reformista, dirigida por 
Fidel Velázquez y sus “cinco lobitos”, que lideraban la Federación Sindical 
de Trabajadores del Distrito Federal. La conducta que siguieron creó males-
tar generalizado en el seno de la CTM, pero la corriente reformista asumió 
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el pleito con hábil oportunismo, acusando a los comunistas de quebrantar 
la disciplina de la confederación al no respetar las normas que previamen-
te habían sido acordadas. El ambiente dentro de la central se enrareció y su 
vida interna se afectó. 

Ahora bien, ¿cómo es posible que los dirigentes del PCM no acataran las 
resoluciones del VII Congreso de la IC ni las instrucciones que respecto a su 
aplicación en el frente sindical les había cursado la ISR, a pesar de que sa-
bían muy bien que en toda organización comunista, regida por el principio 
del centralismo democrático, las resoluciones de un organismo superior tie-
nen carácter de obligatorias para los organismos inferiores, y un seccional 
es inferior al secretariado, al comité ejecutivo y, con mucha mayor razón, al 
congreso, que es la autoridad suprema, por encima de todas las demás? Este 
desacato llama todavía más la atención, porque su conducta había sido la 
contraria hasta entonces, la de compañeros que respetaban los acuerdos de 
los organismos centrales, sin interponer objeciones. 

Pero en esta ocasión, como se dijo, el acatamiento sólo fue formal, limi-
tándose a la disolución de la CSUM, pero no propiamente para fundirse en la 
organización que surgía, sino para tratar de dominarla desde dentro, diría-
se que a toda costa, lo que implica que, en los hechos, transgredían la nueva 
línea trazada por un congreso y persistían en la aplicación de la línea deno-
minada clase contra clase en su práctica cotidiana, a pesar de que había sido 
desechada. 

Al leer los alegatos de unos y otros dirigentes del PCM y de la CSUM a este 
respecto, se encuentra que campeó en ellos una gran confusión; muchos no 
comprendieron el contenido de dichas resoluciones de manera plena, por 
lo que, en el incidente que se comenta, actuaron de manera sectaria tal vez 
sin darse cuenta de que estaban haciendo lo contrario de lo acordado por el 
VII Congreso de la IC. Pero también parece ser que algunos de esos dirigentes 
asumieron la idea equivocada de que las resoluciones del congreso fueron 
sólo un recurso táctico, un plan urdido para engañar a los socialdemócratas 
y de otras tendencias, aprovecharse de ellas y crecer a su costa, como lo in-
tentaron en efecto. 

De acuerdo con las decisiones de la IC, lo que debieron hacer era evitar las 
disputas internas innecesarias con los aliados socialdemócratas y de todas 
las corrientes, puesto que lo fundamental era lograr que cristalizara el obje-
tivo unitario, y para ese fin debieron respetar los acuerdos adoptados que 
estipulaban que todas las corrientes tendrían representación en los cuerpos 
directivos de la CTM y que la dirección se ejercería de manera colectiva, tal 
y como ya se hacía en su antecedente inmediato, la CGOCM, sin que impor-
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taran mayormente las cuestiones relativas al número de los de unas y otras 
organizaciones, cuestión que pasaba a segundo plano. Quienes dirigían el 
seccional mexicano de la IC, sin embargo, siguieron viendo como el enemigo 
a los socialdemócratas y a todas las demás corrientes, según lo demostra-
ron con sus hechos. Es claro que al seguir este comportamiento, hicieron a 
un lado el carácter de frente único que deben tener las organizaciones sin-
dicales, principio que viene de los tiempos de Marx y que Lenin reiteró, sin 
contar con el hecho de que la vigencia de ese principio acababa de ser re-
planteada enfáticamente por el citado congreso de la IC. 

Puede afirmarse, asimismo, que la dirección del PCM incurrió en lo que 
se denomina vanguardismo en la terminología que está en uso en nues-
tros días, variante del voluntarismo que consiste en proclamar que el Partido 
Comunista, por el solo hecho de existir con ese nombre, es la vanguardia del 
proletariado y querer apoderarse de la dirección de todo movimiento, de 
toda organización, y ponerse formalmente al frente de ella, sin otra base que 
esa declaración. Lo cierto es que desde el punto de vista de Lenin, el lugar 
de vanguardia en la lucha no se adquiere como si fuera un título nobiliario, 
sino a base de un tesonero esfuerzo, y es la masa obrera quien lo otorga a 
quien a su manera de ver se lo ha ganado, por lo que adjudicárselo un gru-
po por sí mismo, no tiene ninguna validez. 

Muchos partidos comunistas y obreros de América Latina y otros luga-
res del mundo han criticado en los años recientes esa práctica, y quienes 
consideran haber incurrido en ella, se han autocriticado con honestidad, 
reconociendo que obrar así les ocasionó serios descalabros. Pero no es éste 
el caso de Campa, dirigente obrero y militante comunista combativo pero 
con escasa formación teórica y cultural, quien jamás reconoció de manera 
consciente los errores que cometió en lo personal ni los que consumaron 
los cuerpos de dirección en los que participó. Al revés, en este caso, hasta 
ha tratado de justificar las pretensiones que él mismo tenía, junto con sus 
compañeros, de tomar para su partido dos posiciones en el comité directivo 
de la CTM, entre ellas, la segunda más importante, la de organización, sobre 
la base de argumentos numéricos, de correlación de fuerzas —no de prin-
cipios ni de ideas, recalco— cuando tal correlación real de fuerzas, además 
de no ser un argumento válido, ni siquiera existía en los términos que ellos 
argüían. 

En efecto, Campa proclamaba que el PCM contaba con contingentes de 
muchos miles de sindicalistas y que hasta era un destacamento mucho 
mayor que el de toda la CGOCM en su conjunto. Pero los documentos de 
su propio partido sustentan lo contrario. Por ejemplo, en La nueva política 
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del Partido Comunista de México, carta que dirige la delegación del Partido 
Comunista de México ante el VII Congreso de la Internacional Comunista, 
al comité central del partido, se declara que “La nueva política del Partido 
Comunista de México significa que éste deberá transformarse de pequeña 
organización de propaganda en un partido que organice y dirija grandes 
masas 11”. El documento está suscrito por Hernán Laborde, secretario ge-
neral, y dos dirigentes más, José Revueltas y Miguel Ángel Velasco, los tres 
integrantes de la mencionada delegación. Porque en efecto, el PCM era sólo 
eso, una organización de propaganda, pequeña, y su influencia sindical se reducía 
a círculos breves. Afirmar lo anterior no va en demérito de esa organización, 
pues lo esencial para un partido de la clase obrera no radica en la cantidad 
de sus miembros y seguidores en un momento dado, sino sobre todo en la 
claridad y justeza de sus ideas; en su apego a los principios, su cohesión 
y combatividad. Pero en esas condiciones de debilidad no sólo cualitativa 
sino incluso numérica, menos todavía se puede justificar la conducta de 
ambición sin sustento de los dirigentes del PCM, ajena a los principios, que 
llevó a la ruptura de la unidad sindical; ni se puede defender la actitud van-
guardista, voluntarista y sectaria en que incurrieron.

EL PCM RECTIFICA Y PROCLAMA LA “UNIDAD A TODA COSTA”
Posteriormente, el pleno del comité central del PCM, celebrado del 26 al 30 de 
junio del mismo año, reconoció el grave error que el partido había cometido 
y quiso corregirlo; para ese fin, acordó que las resoluciones del IV Consejo 
Nacional de la CTM debían ser acatadas, “asegurando de la misma manera al 
comité nacional de la CTM, su leal cooperación para fortalecer la unificación 
proletaria en su seno y para hacer respetar los acuerdos de sus institucio-
nes representativas 12”. Entonces, el PCM proclamó la consigna “unidad a 
toda costa” —tema al que volveremos a referirnos más adelante— pero ya 
era tarde, porque, como lo precisa otro participante en los hechos, Enrique 
Ramírez y Ramírez:

ya le habían sido arrebatadas todas las posiciones que sus militantes tenían en 
la dirección de grandes sindicatos y de la Confederación, error trágico de aliar-
se con elementos muy inestables del movimiento obrero para combatir, precisa-
mente, a un comité nacional dirigido por su aliado más consecuente 13.

Equivocación estratégica que sin duda tuvo como ingrediente esencial el 
hecho de que al PCM lo lastraba todavía el haber estado “influido por las re-
soluciones sectarias del VI Congreso” de la Internacional Comunista, de los 
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que no había logrado desembarazarse, como lo reconoce Gerardo Peláez 14 
con toda honestidad.

La salida de los miembros del PCM causó otro grave quebranto a la CTM: 
modificó el equilibrio interno de fuerzas, afectando a la corriente avanza-
da que Lombardo dirigía. Porque en efecto, como ya vimos, fueron tres las 
principales corrientes que formaron la central: la partidaria del sindicalis-
mo revolucionario, encabezada por Lombardo; la de Fidel Velázquez y sus 
“cinco lobitos”, reformista, y la del PCM. Al abandonar ésta la central, la co-
rriente reformista se expandió, ocupó sus espacios y se fortaleció, con lo que 
obtuvo las condiciones de fuerza que más tarde le permitirían, cuando em-
pezaba la guerra fría, excluir a Lombardo, desconocerlo, y llevar a la central 
a las filas del sindicalismo controlado por el gobierno de Miguel Alemán, 
contrarrevolucionario y proyanqui; separar a la CTM de la CTAL y afiliarla a la 
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) con lo que la 
pusieron en la órbita del imperialismo estadounidense, de allí en adelante. 

Lombardo relata el origen de la ORIT, su dependencia de Washington y 
sus vergonzosos tratos con la CTM de Fidel Velázquez:

Del 8 al 15 de enero de 1951 se reunió en la Ciudad de México el llamado Con-
greso Obrero Interamericano de Sindicatos Libres con el propósito de crear el 
aparato sindical del imperialismo yanqui para la América Latina, con el aplauso 
de la clase patronal de derecha y bajo la dirección de los representantes de la AFL 
y del CIO. El delegado de estas agrupaciones declaró, sin ambages, que había cos-
tado hasta ese momento 175 millones de dólares al CIO y a la  AFL tratar de cambiar 
la mente de los obreros latinoamericanos sin ningún éxito y que, por esta razón, 
el propósito de formar la organización sindical continental americana era la de 
alinear a los trabajadores del Hemisferio dentro de la política de Washington, ha-
biendo hecho un elogio de la intervención yanqui en Corea, de la ocupación de 
Formosa, del apoyo al Plan Marshall, agregando que los Estados Unidos estaban 
dispuestos a exportar a México la “técnica de organización obrera” de la misma 
manera que exportaban “ingenieros, doctores y agricultores”. Así quedó consti-
tuida la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), con sede 
en La Habana. La CTM se retiró del congreso, porque reclamaba la presidencia del 
nuevo organismo y su sede en la Ciudad de México; pero para fundar su actitud 
sus dirigentes expresaron que la mayor parte de los delegados que habían asis-
tido a la reunión eran apócrifos. La rivalidad se resolvería después, al cambiar la 
sede de la ORIT de Cuba a México 15.

Páginas adelante examinaremos el tema de la intervención de la IC en la rec-
tificación del PCM , mencionada, su regreso a la CTM y en su proclama de la 
consigna “Unidad a toda costa”.  
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III.2. LOMBARDO Y SUS RELACIONES CON LA INTERNACIONAL                    
SINDICAL ROJA Y LA INTERNACIONAL COMUNISTA

LOMBARDO VIAJA A MOSCÚ E INICIA SUS RELACIONES                                                             
CON LOS DIRIGENTES DE LA ISR Y LA IC
En julio de 1935 Lombardo, siendo dirigente de la CGOCM, viajó por pri-
mera vez a la Unión Soviética, invitado por el Consejo de los Sindicatos 
Soviéticos, y fue recibido y tratado con deferencia por los dirigentes de la 
Internacional Sindical Roja y los de la Internacional Comunista. Para en-
tonces, era un dirigente obrero cuyo prestigio era reconocido no sólo en el 
país, sino en el mundo, y también era sabido que se trataba, ya para enton-
ces, de un destacado pensador marxista. Conoció a los dirigentes de ambas 
organizaciones y conversó con ellos, intercambiando opiniones sobre los 
grandes problemas del mundo y de la clase trabajadora, en una etapa crí-
tica en la historia de la humanidad. El ambiente fue no sólo cordial, sino 
fraterno, y Lombardo, a diferencia de las discrepancias que tenía con el PCM 
—muy ásperas— encontró con varios de ellos coincidencias en las cuestio-
nes fundamentales y de estrategia y táctica, sobre todo con Jorge Dimitrov 
por lo que iniciaron muy buenas relaciones y una amistad que llegó a ser 
entrañable. 

Ahora bien, en el seno de la IC había empezado a surgir, a partir de 1934, 
una corriente de pensamiento que ponía en duda lo acertado de la línea po-
lítica sectaria, emanada del VI Congreso, y la sometía a análisis crítico. Todo 
indica que entre los primeros que consideraron necesario discutirla y, en su 
caso, abandonarla y sustituirla por otra línea distinta, estuvieron los diri-
gentes del Partido Comunista de Alemania (KPD) de los que Kowalsky dice, 
“habían sido testigos directos del fracaso de la anterior estrategia a la hora 
de frenar la ascensión del fascismo 16”. 

Es probable que en ese periodo previo al VII Congreso, otros dirigentes 
de seccionales europeos hayan participado de igual manera en la discusión, 
criticando a la línea todavía vigente, sobre todo aquellos que tenían más a la 
vista el amenazante fenómeno fascista y los que lo experimentaron en car-
ne propia. Pero sin duda el principal teórico e impulsor hacia dentro de la IC 
tanto de la concepción del frente único en al ámbito sindical —o sea la uni-
dad sin exclusiones— como del frente amplio en la lucha política frente al 
fascismo, fue Jorge Dimitrov. Militante comunista desde joven, y junto con 
otros compañeros, dirigente de la insurrección revolucionaria de 1923 en su 
país natal, Bulgaria, cuando ésta fue derrotada, perseguido y exiliado, vi-
vió toda la etapa del ascenso fascista, diríase, parafraseando a Martí, “en las 
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entrañas del monstruo”, y luchando en su contra con lucidez y tenacidad. 
Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, país donde Dimitrov esta-
ba combatiendo, lo privaron de la libertad en 1933, con la acusación falsa de 
ser el autor del incendio del Reichstag (el Parlamento), acción espectacular 
que los propios nazis urdieron y llevaron a cabo, como pretexto para perse-
guir y encarcelar a los comunistas. 

Conseguida su libertad luego de una extraordinaria batalla legal y políti-
ca, que le ganó merecido prestigio en el mundo, ocupó la secretaría general 
de la Internacional Comunista, precisamente a partir de 1934, abriendo de 
inmediato el debate en torno a la línea política clase contra clase, que él mis-
mo criticaba, y postulando que era urgente cambiarla, concepción que fue 
avanzando cada vez más en toda esa etapa precongresual, proceso que cul-
minó con la aprobación de la nueva línea en el VII Congreso, en 1935.

Pero el PCM no estuvo entre quienes abrieron brecha hacia un nuevo 
rumbo de la IC. Al contrario, sus dirigentes permanecieron en un obstina-
do sectarismo, siendo, además de antilombardistas, enemigos de Cárdenas, 
a quien repudiaban con lenguaje exaltado. Este partido había postulado a 
Hernán Laborde, su secretario general, como candidato a la presidencia de 
la República, y su campaña consistía en atacar al Plan Sexenal —programa 
de gobierno Cárdenas y el ala izquierda del PNR— repitiendo, por cierto, los 
mismos argumentos sin fundamento que poco antes les había enviado el 
Secretariado del Caribe de la IC, lo que no es extraño en una agrupación que 
hasta entonces se había distinguido por su apego a las instrucciones que le 
proporcionaban los organismos superiores, como ya se dijo. 

Laborde decía en sus discursos que se trataba de “un plan de hambre, 
de fachización del país y de guerra”; que su objetivo era “el fomento de los 
monopolios y la elevación artificial de los precios para beneficio de los ca-
pitalistas nacionales y extranjeros”; que la “del Plan Sexenal es una política 
de expoliación del pueblo, engañándolo a la vez con promesas y campañas 
mentirosas como la del salario mínimo”, repitiendo de esta manera las opi-
niones y a veces hasta los términos textuales del texto del Secretariado 17. Y 
por lo que hace al frente sindical, su línea seguía siendo sectaria en los he-
chos, aunque unitaria en los dichos, tal como había sido tradicionalmente.

Pero en Europa, las ideas vanguardistas del frente único y del frente po-
pular empezaron a abrirse paso, como vimos, desde 1934 y los primeros 
meses de 1935, avivándose cada vez más los debates al acercarse la realiza-
ción del VII Congreso de la IC. La llegada de Lombardo a Moscú fue en agosto 
del mismo año y coincidió con el momento preciso en que el VII Congreso de 
la IC iniciaba sus trabajos y, de manera paralela, se reunía la ISR. Lombardo 
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no fue invitado a esos eventos porque no era miembro ni sostenía relacio-
nes con las organizaciones citadas, pero estando allá conoció a los dirigentes 
de una y otra porque ellos quisieron encontrarse con el dirigente obrero 
mexicano y conversar con él. Más todavía, es muy probable que los anfi-
triones hayan planeado las fechas del viaje con el fin de hacer coincidir la 
llegada del invitado con el momento en que se reunían todos los dirigentes 
partidarios y sindicales de la IC y la ISR, con el doble propósito de conocerlo e 
iniciar su interlocución con él. Y, en efecto, así sucedieron las cosas.  

Mucho se ha especulado sobre cuáles organismos soviéticos, partidarios, 
sindicales o gubernamentales, además del Consejo de los Sindicatos, partici-
paron en los preparativos del viaje de Lombardo, y no todos los pormenores 
están todavía hoy al alcance del investigador. Se sabe que Lombardo tenía 
entre sus métodos de trabajo el de estudiar in situ  los fenómenos sociales 
que más llamaban su atención, por lo que realizaba viajes que a veces eran 
prologados. Se sabe, de igual manera, que había comentado con diversos 
interlocutores que tenía un vivo interés en visitar la URSS precisamente con 
ese propósito: examinar qué era lo que sucedía; qué tan profunda era la 
revolución; qué cambios se estaban dando en la realidad; cómo se trans-
formaban las estructuras sociales, económicas y políticas en ese inmenso 
territorio; cómo apreciaban esos cambios los distintos sectores de la pobla-
ción del país y cómo actuaban frente a ellos, y tantos aspectos más. Se sabe 
que el eminente poeta español Rafael Alberti fue uno de sus varios interlo-
cutores en este tema y el destacado luchador republicano, por su parte, dejó 
escrito que él informó a Moscú de este asunto. 

Alberti, miembro de la Generación del 27, militante distinguido del Partido 
Comunista de España y fundador de la Liga de Intelectuales Antifascistas 
(LIA) estuvo en la Unión Soviética en 1933 participando en una reunión in-
ternacional de escritores antifascistas, y luego vino a México como parte de 
un recorrido por numerosos países del continente, en cumplimiento de una 
tarea que le confirió la LIA para denunciar al fascismo, develar su naturale-
za y contribuir a la formación de un frente mundial antifascista. El propio 
Alberti atribuye al pcm, en su calidad de comité seccional de la IC, haber te-
nido alguna tarea en el proceso de la organización del viaje de Lombardo, 
tema que se toca, aunque sólo de manera muy superficial, en algunos docu-
mentos de aquella época que yacen en los archivos soviéticos y a los que la 
historiadora Daniela Spenser tuvo acceso y reproduce 18. Esos documentos 
involucran también a otros actores que algo tuvieron que ver en el trámite, 
aunque sea dando alguna opinión o tratando de influir de alguna mane-
ra, entre otros el Secretariado del Caribe y la CSUM. Sin embargo, se trata de 



90 / LOMBARDO Y LA CTAL

textos cuya lectura no deja en claro cuál fue la tarea concreta del PCM, si es 
que hubo alguna, y la oscuridad resulta mayor si la visita se considera en el 
contexto de la animadversión proverbial de ese partido con respecto al diri-
gente invitado por el Consejo de los Sindicatos Soviéticos. 

Poco antes de su partida, el periódico del PCM, El Machete, entrevistó a 
Lombardo, es cierto, mas en la publicación se señala que la noticia del viaje 
del dirigente de la CGOCM para entonces era del dominio público, puesto que 
ya había sido difundida 19. La primera pregunta fue: “La prensa anuncia 
que usted proyecta un viaje a la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que lo deci-
dió?”, a lo que el entrevistado contestó:

En efecto, haré un viaje a la URSS. Siempre he querido visitar este país, pero no 
había podido lograrlo hasta hoy. Mi viaje obedece a dos causas: a la necesidad en 
que me hallo de descansar y a la urgencia que tiene la organización obrera a la 
que pertenezco, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, 
de conocer de un modo directo la situación que guarda la clase trabajadora en 
la URSS y Europa en general. Esta urgencia es mayor que nunca ante el peligro 
cada vez más grave de una nueva guerra internacional 20.

LA POSICIÓN DE LA IC A PARTIR DEL VII CONGRESO, COMPARADA                                                  
CON LAS CONCEPCIONES PREVIAS DE LOMBARDO. 
Estando en Moscú, Lombardo supo del discurso de Dimitrov que consti-
tuyó la base de las discusiones en el VII Congreso de la IC y que orientó el 
cambio de línea relativo al frente popular contra el fascismo y al frente úni-
co, dejando atrás la vieja consigna dogmática y sectaria de “clase contra 
clase”. No cabe duda que vio la exposición del dirigente búlgaro con interés 
y agrado, pues su coincidencia era completa con los análisis marxistas del 
mexicano y con su praxis que venía de años atrás, tal como lo hemos visto 
en este trabajo y como lo escribió Lombardo: 

Esa concepción del frente popular de Dimitrov coincidía con lo que en México 
nosotros habíamos realizado siempre, es decir, unir en acciones comunes y frente 
a problemas concretos a la clase obrera con otros sectores de la sociedad mexica-
na, para alcanzar los objetivos propuestos y para caminar adelante 21.

En el mismo sentido, Lombardo anotó en la carta que envió al dirigente so-
viético de la ISR, Alejandro Losovsky: 

Me hallaba en la Unión Soviética cuando se realizó el VII Congreso de la Inter-
nacional Comunista. Pude comprender ampliamente las causas y el alcance del 
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cambio de táctica preconizada por el camarada Dimitrov, y me llené de júbilo al 
ver confirmadas en sus palabras muchas de las apreciaciones que yo había hecho 
respecto de la táctica del Partido Comunista 22 fuera de la URSS 23.

Es decir, una diferencia principal entre la concepción de Lombardo frente a 
la de la IC y sus seccionales que había existido hasta entonces, con esa nueva 
posición que adoptaba la organización mundial de los comunistas quedaba 
superada, al coincidir con la que Lombardo venía sustentando. El dirigen-
te latinoamericano, todavía estando en Moscú, redactó un artículo en que 
analiza el frente único sindical como resolución del VII Congreso de la IC y 
expresa su juicio en el sentido de que lo significativo fue que con esa nueva 
orientación la Internacional Comunista se pronunció, de manera justa, por: 

Abandonar el sectarismo, unirse a los trabajadores de todos los matices, dentro 
del programa de la lucha de clases, y formar con ellos, de buena fe y con lealtad, 
un frente único que impida a la burguesía destruir las conquistas logradas por 
todo el proletariado a costa de tantos sacrificios, hasta que el grado de madurez 
de las fuerzas proletarias permita el cambio decisivo 24.

¿Se puede concluir que los teóricos y dirigentes de la IC conocieron, estu-
diaron, discutieron y adoptaron los puntos de vista de Lombardo sobre esta 
importante cuestión? No. Afirmarlo sería presuntuoso y falso, además de 
ayuno de elementos probatorios. Pero el hecho objetivo, aunque hasta aho-
ra no ha sido reconocido por los historiadores y estudiosos de estos temas, 
es que la coincidencia se dio y que Lombardo desarrolló esa idea con no-
toria antelación, como se ha examinado en este trabajo. ¿Qué puede haber 
ocurrido? Lo probable es que los teóricos y dirigentes de la IC hayan lle-
gado, siguiendo sus propios caminos, a conclusiones semejantes a las que 
Lombardo había arribado; esto no es de extrañar puesto que sucede en to-
das las disciplinas cuando se analiza la realidad con el debido rigor y se 
utiliza la misma metodología. 

Ahora, lo que está reñido con la verdad histórica, es la versión que discu-
rre que Lombardo se hizo comunista a partir de ésta, su primera visita a la 
URSS, según lo pensaron en aquel momento los dirigentes del PCM, o su va-
riante todavía más descabellada, que fue generada por la AFL y otras voces 
del imperialismo y que Trotski se apresuró a retomar y aderezar, de que a 
partir de entonces Lombardo pasó a ser un instrumento de Moscú, de la IC 
y del propio Stalin —un agente de la GPU, agregó Trotski— con el añadido 
que a veces le ponen sus divulgadores, como lo hace Quintanilla, de que 
el Kremlin probablemente actuó en una alianza conspirativa con el Estado 
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mexicano de la época cardenista; conjeturas tendenciosas que, como ya se 
acreditó, no resisten el análisis. En el mismo artículo referido, publicado en 
el diario El Universal de la capital del país, Lombardo transcribió el siguien-
te párrafo de la declaración del congreso, que es totalmente coincidente con 
el criterio que el fundador de la CTM venía sosteniendo:

La realización efectiva del frente único, aprobando la sugestión de Dimitrov, exi-
ge de los comunistas que remonten en sus propios rangos el sectarismo presun-
tuoso que, en el momento actual, en numerosos casos no es una ‘enfermedad 
infantil’ del movimiento comunista, sino un vicio arraigado. Sobreestimando el 
grado de madurez revolucionaria de las masas, creando la ilusión de que el fas-
cismo está detenido en su camino precisamente cuando el fascismo crece, ese 
sectarismo cultivaba de hecho la pasividad ante el fascismo. Reemplazando, en 
la práctica, los métodos de dirección de las masas por los métodos de dirección 
de un grupo estrecho del partido; sustituyendo la política de masa por una pro-
paganda abstracta y un doctrinarismo izquierdista; renunciando al trabajo en los 
sindicatos reformistas y en las organizaciones fascistas de masas; estandarizando 
la táctica y las palabras de orden para todos los países, sin tomar en cuenta las pe-
culiaridades de la situación concreta de cada país dado, este sectarismo enfriaba 
de una manera notable el desarrollo de los partidos comunistas, hacía más difícil 
la aplicación de una verdadera política de masas, impedía utilizar las dificultades 
sufridas por el enemigo de clase para fortificar el movimiento revolucionario, 
impidiendo ganar a los partidos comunistas grandes masas proletarias 25.

Enseguida, Lombardo formuló su valoración del VII Congreso, contraria a 
la versión trotskista de que con ese evento el proceso revolucionario daba 
grandes pasos atrás y abandonaba los principios. Lombardo afirma que su-
cedía lo contrario: el comunismo —esto es, la línea política de la IC— hacía 
una rectificación inteligente y honrada, coherente con la dialéctica marxis-
ta y leninista y contraria al voluntarismo pequeñoburgués. En sus palabras:

¿Retroceso en el comunismo? No. Rectificación inteligente, honrada y eficaz, de 
acuerdo con la dialéctica preconizada por Marx y por Lenin. El hombre crea la 
historia; pero no a voluntad suya; sólo le es dable al hombre acelerar el cumpli-
miento del destino histórico. Esta frase conocida encierra la nueva táctica del 
comunismo: hacer de la realidad un arma contra el régimen capitalista, pero no 
inventar la realidad 26.

LOMBARDO VISLUMBRA EL MUNDO DEL PORVENIR
Lombardo, ajustándose a su proyecto, aprovechó la referida invitación de 
los sindicatos soviéticos para analizar la realidad del único país en que ya 
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había triunfado la Revolución Socialista preconizada por Marx y Engels, 
en este caso dirigida por Lenin, sobre el cual se difundían versiones ab-
surdas al por mayor. Acompañado por Víctor Manuel Villaseñor, a quien 
Lombardo invitó al recorrido; armado con los conocimientos que había ad-
quirido a lo largo de una década de estudiar el pensamiento filosófico y 
social marxista de manera sistemática, disciplinada y en fuentes fidedig-
nas, y habiendo asimilado el materialismo dialéctico e histórico, llegó a la 
URSS y recorrió una parte significativa de su inmenso territorio. Durante casi 
noventa días viajó desde la frontera con Finlandia, en Europa, hasta la fron-
tera con Persia, en Asia, con el interés de formarse una opinión sustentada 
sobre su realidad. 

Para ese propósito, examinó la geografía y la etnografía de la URSS; y, 
partiendo de su conocimiento previo sobre el pasado histórico de ese país 
multinacional, estudió su presente. Analizó los rasgos que caracterizaron al 
régimen zarista en contraste con los del nuevo sistema que apenas se había 
empezado a edificar hacía dieciocho años, y que sin embargo ya apuntaba 
avances portentosos. Comparó la teoría marxista, que ya dominaba, con la 
realidad concreta que ahí se estaba dando. Con especial interés dialogó con 
los obreros y los campesinos; de igual manera entrevistó a científicos, in-
telectuales y artistas; también a dirigentes sindicales y políticos; habló con 
elementos representativos de las variadas esferas de la sociedad sin clases 
que se edificaba. Observó la vida cotidiana en diversas regiones del país en 
sus aspectos económico, político y social; valoró los obstáculos de inmensas 
dimensiones que enfrentaba un proceso de transformaciones de semejante 
magnitud y meditó sobre las soluciones que el nuevo régimen iba poniendo 
en práctica para superar los desafíos. 

Luego de todo eso, Lombardo llegó a esta conclusión: lo que se estaba 
edificando era el mundo del porvenir, ese futuro superior al que todos los 
pueblos del mundo aspiran y al que tienen derecho. En la Unión Soviética 
se iba concretando la nueva sociedad sin explotadores ni explotados, en la 
que el hombre deja de ser el lobo del hombre, la sociedad socialista. En el 
país de los soviets todo esto empezaba a ser una realidad, como fruto de la 
revolución más trascendente de toda la historia de la humanidad: la Gran 
Revolución Socialista de Octubre, dirigida por el genio de Lenin quien, con 
sus camaradas, aplicara al efecto los principios de la filosofía marxista.

Desde la tierra soviética envió sus impresiones de viaje en la forma de ar-
tículos que publicó el diario El Universal, que aquí enumero: “La calma ha 
huido de Europa”, artículo publicado el 11 de septiembre de 1935, en que 
el autor comenta lo que vio a su paso por la ciudad de París y lo que suce-
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día ya no sólo en Francia, sino en otros países de Europa, como Alemania, 
Checoslovaquia, Italia y Polonia, donde imperaba un clima de zozobra ge-
neralizada, y narra su entrada por ferrocarril a territorio soviético, pasando 
bajo un enorme arco simbólico y dice emocionado: “entre el flamear de dos 
grandes banderas rojas leo la inscripción del pórtico: ‘Proletarios de todos 
los países, uníos’”. Otro artículo, “Minsk-Leningrado”, publicado el 18 del 
mismo mes y año, en que describe sus muchas y profundas observaciones 
del recorrido entre esas dos ciudades. 

Otros más, “San Petrogrado”, del 9 de octubre; “El último de los zares”, 
del día 14, mismos mes y año; “Leningrado”, publicado el 30 de octubre, ar-
tículo en que describe la ciudad natal de Lenin y hace referencia al dirigente 
de la Revolución de Octubre, diciendo de él, entre otras cosas, que “sigue 
siendo el símbolo y el inspirador de la vida soviética”, y añade que “para la 
generación que ya tiene en sus manos los destinos de la Unión Soviética, 
el pasado se resume en Lenin y el futuro cristaliza en Lenin; pero no en la 
persona física del gran hombre, ni en la veneración idolátrica del individuo, 
ni en la exégesis talmúdica de sus libros o sus palabras, ni en la interpreta-
ción eclesiástica de una supuesta infalibilidad de sus predicciones políticas: 
lo que vive de Lenin es el leninismo, es decir, la convicción de que el méto-
do del materialismo dialéctico aplicado a los diversos aspectos de la vida, lo 
mismo en el campo de la economía que en el terreno de la política o de la 
ciencia pura, garantiza la continuación del gran triunfo ya logrado 27”.  

Otro artículo, que se refiere en este caso al portentoso avance científico 
que se desarrolla en la URSS, es “Pavlov”, fue publicado el día 4 de noviem-
bre. “Moscú”, que se publica el 13 de noviembre, describe la ciudad capital 
del Estado Soviético. Ya antes hice referencia a su artículo titulado “El VII 
Congreso de la Internacional Comunista”, que analiza ese evento y su tras-
cendencia, y el último de esta serie fue el artículo que tituló “La cosecha 
canta”, referido a la clase campesina y sus extraordinarios avances, publi-
cado el 27 de noviembre, igual que todos los anteriores, en El Universal 28. 

Pero además, a su regreso dictó una serie de cuatro conferencias dirigidas 
a la clase trabajadora de México, en las que informó de sus observaciones, 
expuso sus juicios y desmintió las versiones falsas que propalaba la prensa 
al servicio de la burguesía y el imperialismo. 

Un viaje al mundo del porvenir: este fue el revelador título que Lombardo 
seleccionó para el libro que recogió el material de dichas conferencias, 
junto con dos más que dictó Víctor Manuel Villaseñor, su compañero de 
viaje, publicado por la Universidad Obrera de México. En sus conferencias, 
Lombardo examinó la estructura política de la URSS, contrastándola con la 
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de la vieja Rusia de los zares y, asimismo, con la estructura de los países 
capitalistas; analizó las condiciones de vida del pueblo soviético en el 
momento en que hizo ésa, su primera visita, dándole a su investigación 
también un enfoque comparativo; asimismo, sometió a análisis la forma en 
que el sistema soviético resolvió el problema de las naciones oprimidas y 
razonó por qué consideraba que allí, en la Unión Soviética, ya en 1935, se 
estaba viviendo en el mundo del porvenir 29.

Y de ahí en adelante, Lombardo tuvo a la Unión Soviética entre los ob-
jetos de su examen acucioso y permanente, sin perder de vista jamás su 
origen revolucionario clasista ni los diversos aspectos de su interaccionar 
en el escenario del mundo, enfrentada con el imperialismo como su enemi-
go mortal.

III.3. ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DE LA IC                                                                       
EN LA REORIENTACIÓN DEL RUMBO DEL PCM, EN 1937

EL FUNDAMENTO TEÓRICO Y LA NORMATIVIDAD                                                                            
DE LAS RELACIONES INTERNAS DE LA IC
La Internacional Comunista intervino en el caso del abandono de la CTM 
en su IV Consejo y envió a dos delgados a atender el problema en el seno 
de su seccional en México, para tratar de enmendar el grave error. A la ca-
beza de la delegación iba Earl Browder, entonces secretario general del 
Partido Comunista de Estados Unidos y su acompañante fue Alexander 
Tratchtenberg. 

Ahora bien, ¿por qué intervino la Internacional Comunista en este asun-
to? ¿Fue ésta una intromisión ilegítima, que atropellara las decisiones de un 
partido nacional en uso de su soberanía y vulnerara su vida interna? ¿Fue 
el resultado de una conspiración en la que participara Lombardo junto con 
Earl Browder, según lo ha escrito Campa? ¿En este supuesto, habría sido 
éste el momento en que se consumó la “subordinación de los comunistas 
mexicanos, al lombardismo”, por parte de la IC, como lo han dicho Trotski y 
sus seguidores? 

Antes de emitir un juicio, analicemos la cuestión con rigor académico. 
Empecemos por examinar la versión de Campa, activo propagandista de 
la noción del intervencionismo ilegítimo de la Internacional Comunista, 
que, detalla, se dio a través de Earl Browder, secretario general del Partido 
Comunista de Estados Unidos y miembro del comité ejecutivo de la IC. A 
raíz de la salida de los miembros del PCM de la CTM, relata Campa, “Browder 



96 / LOMBARDO Y LA CTAL

escribió a la dirección del Partido Comunista Mexicano, anexando copia de 
una carta que le había dirigido Lombardo Toledano, para plantear la rea-
lización de un pleno al cual él concurriría para examinar el problema 30”. 
Asunto a propósito del cual, según Campa, “la Internacional Comunista y 
Browder aprobaron toda una política muy funesta para el movimiento sin-
dical y el partido comunista en México 31”. 

Ahora bien, para poner las cosas en su contexto se hace necesario pre-
cisar que la relación entre la IC y los partidos comunistas no fue de una 
censurable “influencia ideológica”, como escribe Quintanilla, ni podía serlo; 
tampoco, una que propiciara un “intervencionismo” ilegítimo, como sugie-
re Campa de manera maliciosa. 

El hecho es que ese vínculo se sustentaba en un principio fundamental 
para todos los luchadores revolucionarios que siguieron el camino de Lenin 
cuando rompió con la Segunda Internacional: sería indispensable construir 
una férrea unidad ideológica, de principios y de estrategia y táctica de los 
miembros del partido, sobre una base de la corresponsabilidad de todos en 
su edificación y en su ejecución, y con una cierta distribución de tareas y de 
competencias, principio que lleva por nombre centralismo democrático. 

De acuerdo con las evidencias teóricas, ese principio, que es de la autoría 
de Lenin, no tenía un carácter autoritario ni iba sólo de arriba hacia abajo, 
sino que era democrático en su concepción. Es oportuno recordar que la IC 
se fundó en Moscú en 1919, a dos años de distancia, apenas, de la victoria 
de la Revolución Socialista y al calor de su impacto de carácter planetario, 
aunque el nuevo poder soviético continuaba inmerso en un combate muy 
difícil, luchando por consolidarse; enfrentando, para ese fin, a enemigos 
muy poderosos, y resistiendo abrumadoras dificultades. La Internacional 
Comunista tuvo como objetivo unificar la línea política y la acción práctica 
de los marxistas del mundo que tomaron la vía trazada por Lenin —ra-
zón por la que en lo sucesivo serían conocidos como marxistas-leninistas 
o comunistas— deslindándose de la Segunda Internacional, de carácter 
socialdemócrata, y formando una nueva organización o partido único de ca-
rácter mundial que, como se dijo, por lo que hace a su vida interna se regía 
por el principio del centralismo democrático. 

¿Por qué se creó un partido mundial orgánicamente unificado y no mu-
chos partidos nacionales autónomos, como es lo común? ¿Es esto ilegítimo, 
acaso? No lo es. El fundamento teórico de esta decisión se sustenta en el 
carácter internacionalista que desde sus inicios tuvo el marxismo y que el 
leninismo retomó en su momento con una convicción renovada 32. Arranca 
del hecho de que la clase trabajadora es explotada en todos los países capi-
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talistas del mundo por igual, por la burguesía propietaria de los medios de 
producción cambio, y sostiene que las relaciones entre los trabajadores de-
ben ser plenamente fraternales, puesto que no hay contradicciones entre 
ellos por razones fronterizas; y que la sociedad socialista del futuro elimina-
rá las fronteras que separan a los humanos de manera artificial, con lo que 
la humanidad alcanzará por fin el ideal de que no existan más guerras en-
tre países. 

De esta manera, la estructura de la IC fue de tal naturaleza que los par-
tidos comunistas nacionales no fueron autónomos ni pretendían serlo, sino que 
por convicción, ratificada por su propia y formal aceptación, al adherirse 
a la IC pasaban a formar parte orgánica de la misma en calidad de organis-
mos o comités seccionales, subordinándose a una dirección única, colectiva y 
centralizada. En esa calidad, los seccionales estaban obligados a rendir in-
formes políticos sobre los diversos aspectos de la realidad nacional y sobre 
sus propias acciones, a los organismos centrales, y éstos les debían enviar 
orientaciones e instrucciones. 

Este era el diseño y así funcionó la IC en la realidad, por eso todavía hoy 
se conservan en Moscú, en los que fueron los archivos de la IC, todo ese tipo 
de documentos. Viendo las cosas con un interés puramente historiográfico, 
hay que reconocer que gracias a la existencia de los archivos centralizados 
de la IC se conservan valiosos testimonios que los seccionales en muchos 
casos no pudieron conservar por diversas razones y que van permitien-
do reconstruir poco a poco una parte significativa de la historia de aquella 
época.   

Los congresos de la IC, de acuerdo con sus normas, constituían el más alto 
cuerpo de dirección, como ya hemos visto, por encima de cualquier otro. Se 
integraban en pie de igualdad, por cuanto a derechos y obligaciones, con los 
delegados provenientes de los seccionales de distintos países —esto es, los 
partidos comunistas— quienes tenían plena libertad para discutir los pro-
blemas que el movimiento comunista enfrentaba en lo general el mundo 
y, en particular, en los lugares del planeta que en determinados momentos 
concretos se considerara necesario. Nadie imponía los acuerdos de mane-
ra unilateral, sino que se tomaban entre todos luego de haber discutido las 
cosas, pero eso sí, una vez establecidos, era obligatorio para todos acatarlos, 
puesto que así lo instituían los principios del centralismo democrático, funda-
mentales en el leninismo, que todos sustentaban. 

Esta estructura es la propia de todos los partidos comunistas del mundo 
aun hoy en día, cuando la IC ya no existe, pues hace décadas fue disuelta. 
Además, fue la forma que tomó el internacionalismo proletario 33 en esa época. 
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Estas fueron las normas a las que todos los comunistas aceptaban sujetarse 
y que, entre otras, los diferenciaron de los socialdemócratas, de la Segunda 
Internacional.

Quedó ya descrito el fundamento teórico y la normatividad establecida, 
pero cabe preguntarnos, ¿en la práctica la organización mundial funcionó, 
de manera invariable, con estricto apego al citado principio del centralis-
mo democrático? No fue así. Existen numerosos testimonios de que, en los 
hechos, ese principio no siempre se aplicó al pie de la letra ni en la IC ni en 
el seno de muchos de los partidos comunistas nacionales, sino que hubo 
casos, frecuentes y graves, de violación autoritaria y sustitución de la demo-
cracia interna por el viciado método de “ordeno y mando”, como veremos 
adelante. 

Pero, circunscribiéndonos por ahora al caso de la IC, que nos ocupa, 
es indispensable examinar las circunstancias concretas de la época para 
comprender las causas de las fallas, que no radicaron necesariamente en 
carencia de vida democrática interna. En primer lugar, hay que destacar el 
hecho de que existía una disparidad abismal entre los delegados que prove-
nían de distintos seccionales, y que a su vez eran los dirigentes nacionales 
en sus respectivos países, porque algunos eran estudiosos penetrantes 
del marxismo, reconocidos todavía hoy por sus aportes y reflexiones se-
rias, y citados como tales; pero otros eran verdaderos novatos que, en este 
aspecto, estaban en el periodo de aprendizaje, apenas, puesto que sus 
respectivos partidos comunistas nacionales —o sean, seccionales de la IC— 
eran de reciente creación y, por lo general, habían sido creados por cuadros 
políticos extranjeros, llegados de manera espontánea —como fue el caso 
de México— o enviados por la propia IC a formarlos, precisamente por la 
inexistencia en tales países de cuadros propios, con capacidad para asumir 
esa tarea. Y como ya vimos, el PCM desde su calamitoso nacimiento tuvo 
cuadros abnegados en la lucha, pero incipientes en su preparación teórica 
y en su experiencia militante. 

La notoria desigualdad teórica también se plasmaba en este campo, el de 
la experiencia en la lucha revolucionaria. Los delegados inexpertos, como 
se puede comprender, difícilmente podrían tener argumentos cimentados 
que aportar al análisis y la toma de decisiones colectiva y más bien estaban 
a la expectativa, atentos a los análisis que hicieran los camaradas con ma-
yor formación y experiencia para guiarse por sus opiniones y apoyar sus 
juicios, aunque éstos por su parte carecían del conocimiento concreto de la 
realidad de países muy distantes y diferentes de los suyos propios en lo his-
tórico y en lo cultural, entre otros aspectos. Asimismo, es indudable que los 
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revolucionarios soviéticos gozaban de una formidable autoridad política y 
moral, luego del triunfo de la Revolución de Octubre y durante el periodo 
inmediato posterior, de durísimos combates frente a los poderosos enemi-
gos externos e internos, para consolidarse en el poder político y construir 
un régimen social y económico distinto, por primera vez sin propiedad pri-
vada de los medios de producción y cambio. Ese nivel de autoridad que 
todos les reconocían, era otra expresión del desnivel que existía de manera 
objetiva durante los debates y acuerdos, pues sin duda provocaba cierta co-
hibición y, a la vez, cierta tendencia al seguimiento por parte de muchos de 
los delegados de otros países, que se veían en desventaja. Pero también hay 
que reconocer claramente que, como ya se dijo, hubo asimismo épocas de 
abuso injustificable, en que se desatendieron las normas del centralismo de-
mocrático, que quedó convertido en un mero recurso retórico para encubrir 
el empleo de métodos autoritarios por parte de un reducido grupo cupular, 
y hasta de concentración excesiva de decisiones vitales en un solo indivi-
duo, como ocurrió sobre todo en el seno del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS) y del Estado soviético durante la Segunda Guerra Mundial, 
durante la dirección de Stalin, lo que se puede entender en ese caso por la 
emergencia del momento que sin duda hacía imposible que los miembros 
de los distintos organismos del partido se pudieran reunir con la regulari-
dad necesaria para discutir de manera colectiva todas las cosas y tomar las 
resoluciones. 

Pero lo peor del caso es que esa gravísima deficiencia fue copiada e ins-
tituida por otros partidos comunistas, sin que mediara una emergencia tan 
grave, o de plano, sin que existiera emergencia alguna, sino ya una como 
práctica regular, según lo han reconocido y se han autocriticado de una ma-
nera honesta. Este ha sido uno de los más graves y costosos desaciertos que 
ha confrontado el proceso revolucionario mundial. 

LEGITIMIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE LA IC 
El XX Congreso del PCUS, como sabemos, produjo una enérgica autocríti-
ca respecto a vicios tales como la cancelación en la práctica del principio 
de la dirección colectiva, la imposición del método de “ordeno y mando” 
y el ejercicio del culto a la personalidad, que es injustificable a la luz de 
las concepciones teóricas del leninismo y del marxismo. Pero dejando de 
lado el tema de tales yerros, el hecho es que, como dijimos, de acuerdo 
con la estructura de la IC, basada en el internacionalismo y sustentada en 
el centralismo democrático, su intervención en el asunto que aquí estamos 
analizando fue indiscutiblemente legítima, por estas razones: 
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Primera, desde el punto de vista de la disciplina interna. Como dijimos, la IC 
estaba regida por el principio del centralismo democrático ya citado, que si 
bien establece el derecho y la libertad para todos los delegados de partici-
par en las discusiones de los organismos que les corresponda, exponiendo 
sus argumentos y defendiendo sus juicios para que al final de la discusión 
prevalezcan los razonamientos más acertados, también ordena que es obli-
gatorio para todos acatar los acuerdos una vez que se llega a ellos. El asunto 
concreto que nos ocupa, como ya vimos, se había discutido con amplitud en 
el seno del VII Congreso de la IC, siendo el congreso el organismo de direc-
ción más elevado de toda la estructura, y ahí se habían tomado resoluciones 
que ya eran, por tanto, de observancia forzosa para todos. 

Segunda. Al romper con la CTM, los dirigentes del Partido Comunista de 
México violaron resoluciones concretas de la IC, a las que, por cierto, se ha-
bían comprometido no sólo de una manera formal y en cumplimiento de 
un principio general, sino incluso mostrando estar plenamente de acuerdo 
en ese caso específico. Porque en efecto, la delegación de este partido al VII 
Congreso apoyó con verdadera vehemencia, de manera verbal, y votó a favor de la 
nueva línea sindical unitaria, rechazando y condenando la vieja línea que, luego, de 
manera incongruente, ese seccional aplicara, en los hechos, con la ruptura. Por eso 
carece de razón el aserto de Campa que inculpa a la IC y a Browder de ha-
ber aprobado “toda una política muy funesta para el movimiento sindical 
y el Partido Comunista en México”, a la que también califica de “resolu-
ción aberrante”. A pesar de sus limitaciones, sabía perfectamente que no 
se podía —ni se puede— responsabilizar a Browder ni al comité ejecuti-
vo de la IC de tal resolución, sino al congreso mismo de la IC, es decir, a su 
máximo cuerpo de dirección, y a su propio seccional, el Partido Comunista 
de México, que, como ya dijimos, la aprobó y se comprometió a cumplirla. 
Porque el hecho histórico fue este: la delegación del PCM al VII Congreso de 
la Internacional Comunista, que estuvo encabezada por el secretario gene-
ral, Hernán Laborde, e integrada también por Miguel Ángel Velasco y José 
Revueltas, intervino en los debates a través de los dos primeros 34.

En su discurso, Laborde saludó con verdadero entusiasmo el viraje 
que se estaba ventilando y que rompía con las decisiones sectarias del VI 
Congreso, y manifestó que, con este nuevo enfoque, “la delegación mexi-
cana ha visto por primera vez el verdadero camino de la revolución en 
México”. Añadió, que en lo sucesivo, los militantes del PCM “en vez de lan-
zar consignas abstractas y puramente propagandísticas, podremos ahora 
conducir a las masas por las vías reales, concretas, que en la situación ac-
tual de México pueden acercarlas a la revolución y crear las condiciones 
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de su victoria 35”. Y se comprometió, además: “Empeñamos nuestra pala-
bra de aplicar esta línea 36”. Esa línea que el secretario general del partido, 
Laborde, y que también Velasco y Revueltas empeñaron su palabra en de-
fender, es exactamente la misma que violaron los del PCM al salirse de la 
CTM y también es la misma a la que Campa reputó de “funesta” y “aberran-
te” y que, faltando a la verdad,  dice que les fue impuesta en el pleno por 
Browder y la IC. 

Todo esto, lo que deja a la vista es que en el seno del PCM había una 
enorme inconsistencia, una gran confusión ideológica y teórica, y probable-
mente existían, sea de manera abierta o soterrada, dos posiciones contrarias 
dentro del mismo, la de Campa, que se mantuvo en contra de las citadas re-
soluciones, y la de quienes fueron delegados al VII Congreso de la IC.

Tercera, desde el punto de vista orgánico. El Partido Comunista de México, 
en otros momentos llamado Partido Comunista Mexicano, como ya vimos, 
era entonces una parte integrante de la propia IC, pues constituía una sec-
ción de la misma, igual que los otros partidos comunistas del mundo en la 
época, y no era una organización autónoma, es decir, no se mandaba sola. 
La que se ventilaba, en esas condiciones, era una cuestión interna en la que 
tenían competencia dos organismos de la Internacional, su comité ejecu-
tivo, CE, que como ya dijimos tenía mayor jerarquía, y el PCM, que era un 
seccional, es decir, un organismo inferior, y supeditado a aquél de acuerdo 
con el organigrama. 

El comité ejecutivo no sólo tenía la facultad sino también la obligación 
de vigilar a los seccionales y exigirles que cumplieran los acuerdos del 
Congreso, cuestión a la que éstos no podían rehusarse válidamente. Por 
lo tanto, cuando el comité ejecutivo convocó a un pleno del seccional de 
México para examinar un problema medular como el señalado, en que este 
seccional había violado visiblemente los acuerdos del VII Congreso, y par-
ticipó en dicho pleno a través de sus comisionados, según su estructura y 
en cumplimiento de sus normas, en modo alguno se puede sustentar que 
se haya tratado de una intromisión indebida, ni que violara una autonomía 
que no existía, aunque así lo haya difundido Campa faltando a la verdad 
con descaro, igual por cierto que lo hicieran Trotski y sus seguidores. 

Cuarta, desde el punto de vista de la cohesión orgánica. En el mismo VII 
Congreso también hubo un acuerdo en el sentido de “asegurar un enlace 
más estrecho entre los órganos dirigentes de la Internacional Comunista y 
las secciones de ésta”. Para instrumentar esta decisión colectiva, el CE de-
signó representantes suyos que estaban obligados a visitar, supervisar y 
orientar a los seccionales a su cargo para asegurar que su funcionamiento 
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fuera con apego a las normas y los principios de la organización, y para ase-
gurar, asimismo, el cumplimiento de las resoluciones del Congreso 37.

Quinta, por lo que se refiere en concreto a Browder. En el caso que nos ocupa, 
éste actuó con estricto apego a los acuerdos del VII Congreso de la IC, y no 
en función de alguna maniobra coyuntural, alianza convenenciera ni ten-
dencia fraccional “browderista 38”. Así lo puede comprobar quien se tome la 
molestia de revisar los acuerdos del VII Congreso 39 a los que me he referido. 
Adicionalmente, en esos mismos acuerdos se sustenta que la designación 
de Earl Browder no fue circunstancial, sino que el comité ejecutivo de la IC, 
al que el propio Browder pertenecía, resolvió nombrarlo su representante 
para atender a América Latina de manera permanente, sobre la base de las 
resoluciones del congreso. 

Sexta, por cuanto la conducta errónea del PCM ponía en grave riesgo las discu-
siones rumbo a la construcción de la unidad obrera latinoamericana, tema que por 
el momento queda aquí apuntado y que examinaremos un poco más ade-
lante 40.

De manera complementaria a los razonamientos anteriores hay que de-
cir que en esa época en el seno de la IC, sobre todo en sus congresos y, en 
menor medida en el secretariado, se confrontaban opiniones diversas en 
debates intensos, por lo que tampoco se puede hablar de una intromisión 
indebida a causa de la ruptura de la democracia interna 41.

Resumiendo, la intervención de la IC en el asunto fue del todo legíti-
ma, puesto que obedeció a reglas generales y no fue excepcional. De igual 
manera hubiera operado respecto de otros temas y países distintos, y hay 
abundantes ejemplos de casos concretos en los que intervino, en auxilio 
de otras secciones sobre asuntos diversos. Tampoco tiene nada que ver con 
conspiraciones entre Moscú y el cardenismo, ni entre Moscú y Lombardo, 
ni nada parecido. Por tanto, la versión originalmente de Trotski de que se 
trató de “la subordinación de los comunistas mexicanos a la línea lombar-
dista”42 no se sustenta en el análisis histórico, pero sí hay evidencia de que 
Trotski se excedió en la retórica en su pretensión de descalificar a quien fue 
su adversario ideológico y político, Lombardo, y a los frutos de su acción, 
la CTM y la CTAL, en este caso específico, la propia lectura de sus textos así lo 
dejan en claro.

SOBRE LA FAMOSA CARTA DE LOMBARDO A BROWDER
Campa afirma en sus memorias que Lombardo escribió una carta a Browder, 
pidiendo su intervención, según don Valentín indebida, ante el PCM, a pro-
pósito del problema entre éste y la CTM. Esta carta ha sido objeto de toda 
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clase de especulaciones por parte de quienes han difundido la versión, hoy 
comprobadamente ficticia, de una maquinación entre la IC, el cardenismo y 
Lombardo, en contra de ese partido 43.

¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Lombardo, en efecto, escribió una 
carta que no dirigió a Browder, en exclusiva, sino a Alejandro Losovsky —a 
quien conoció en Moscú en agosto de 1935— en su calidad de secretario ge-
neral de la Internacional Sindical Roja. De esta misma carta, fechada el 15 
de abril de 1937 —doce días antes del inicio del IV consejo de la CTM, el de la 
ruptura del PCM— envió copias a varios dirigentes sindicales y políticos, de 
la ISR y la IC, a los que incumbía el asunto, entre los que en efecto, también se 
hallaba Browder, pero además Dimitrov y Dimitri Manuilsky. Se trata de un 
texto de varias páginas, en que Lombardo da a conocer a los dirigentes su-
periores del seccional mexicano, con numerosos ejemplos y casos concretos, 
la torpe conducta en que venían incurriendo los responsables de la repre-
sentación de la IC, a causa de sus limitaciones teóricas y, sobre todo, su viejo 
sectarismo no superado, y dejando en claro que éstos no parecían haber en-
tendido ni valorado la difícil situación por la que atravesaba el mundo, en lo 
general, y la clase trabajadora en lo particular, a nivel planetario, ni la pro-
fundidad de las decisiones que su organización tomó, en su VII Congreso, 
para hacerles frente, por lo que estaban poniendo en grave peligro de divi-
sión al movimiento sindical en México, lo que podría tener repercusiones 
en toda América Latina.

El hecho de que Lombardo recurriera a los dirigentes superiores antes de 
que el PCM consumara el desatino de romper con la CTM, evidencia que hizo 
todo lo posible por evitar que la torpe acción se realizara, para lo cual buscó 
la oportuna intervención de aquéllos 44.

Se trata de un documento extenso, porque Lombardo observó la necesi-
dad de contextualizar las cosas, a fin de que los destinatarios, de distintos 
países del mundo, que tal vez no conocían todos los aspectos de la realidad 
mexicana, tuvieran a su alcance los elementos suficientes para formarse un 
juicio sustentado. En su carta, en efecto, les pone a su consideración la con-
veniencia de que, si lo estiman conveniente, interpongan sus buenos oficios 
para corregir el yerro antes de que cause daños, de acuerdo con las nor-
mas internas de sus organizaciones, la ISR y la IC, que Lombardo, estudioso 
como era, conocía bien, aunque no perteneció a las mismas, como sí fue el 
caso del PCM. Por tanto, ya para concluir, escribe: “Ojalá que la intervención 
de usted, querido camarada, pueda servirle a la causa revolucionaria de mi 
país, en estos momentos difíciles para las libertades y para los intereses po-
pulares de toda la Tierra 45”. La IC, en efecto, intervino lo más rápidamente 
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que pudo, pero los resultados no fueron rápidos ya que Browder y otros 
camaradas tuvieron necesidad de celebrar varias reuniones con Laborde y 
otros dirigentes del PCM que no parecían entender bien las cosas, por lo que 
tuvieron que  debatir con ellos “hasta llegar al acuerdo de que ya no eran 
necesarias más discusiones” porque ya le había quedado claro el meollo 
del asunto y habían arribado a un enfoque unido sobre los problemas “que 
amenazan con una división” en la CTM 46.

En su informe, Browder también asienta su valoración del caso: “Creo 
que es una opinión unánime de todos los que han tomado parte en estas 
discusiones que el partido mexicano ha cometido grandes errores”. Y re-
firiéndose a otro aspecto, anotó: “la tarea inmediata, la más urgente, es el 
restablecimiento de la unidad en la CTM. Para lograr esto, pensamos que la 
dirección nacional del PC debe revisar todas las acciones del partido y corre-
gir rápidamente sus errores 47”.

Queda claro una vez más que Browder no obró por su cuenta ni “en 
complicidad” con Lombardo, al intervenir en el asunto, sino cumpliendo 
con sus funciones y, como ahora se sabe plenamente, con el conocimiento 
—y tal vez con mandato preciso— del comité ejecutivo de su organización, 
la IC, luego de que los dirigentes superiores de ésta quedaron enterados de 
las inconsecuencias de su seccional en México.



IV.
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA C.T.A.L.

IV.1. ANÁLISIS DE LA CONCEPCIÓN SINDICAL                                                             
QUE EMPUÑÓ LA CTAL A LA LUZ DE LA TEORÍA MARXISTA
La concepción sobre la unidad sindical que enarboló la CTAL es coherente 
con los planteamientos de Marx y Engels en el sentido de que la fuerza de la 
clase obrera radica en su unidad, concepto que se refleja en el lema de El ma-
nifiesto del Partido Comunista, de su autoría: “¡Proletarios de todos los países, 
uníos! 1”. La misma concepción que Marx expresó de manera más completa 
en su “Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejos 
Central Provisional” de agosto de 1866, previa al Congreso de la Primera 
Internacional (Ginebra, 3 al 8 de septiembre de 1866): “La única fuerza so-
cial de los obreros está en su número. Pero, la fuerza numérica se reduce a 
la nada por la desunión 2”. La resolución del VI Congreso de la IC, en tan-
to, fue contraria a la tesis citada y también a las concepciones de Lenin, de que los 
comunistas debían actuar en las organizaciones donde estuvieran las ma-
sas 3. Lenin mismo combatió y calificó con dureza, como “absurda, ridícula 
y pueril” la tesis de “que los comunistas no pueden ni deben actuar en los 
sindicatos reaccionarios”. 

Es oportuno reflexionar aquí sobre el hecho de que esta noción, habiendo 
sido un error en su concepción general, aun para los países de capitalismo 
desarrollado, fue todavía más grave en el caso de América Latina, a causa 
de su realidad económica y social. 

Quintanilla asevera que “La revolución burguesa de 1910 puso fin al es-
tado oligárquico y se constituyó en un moderno estado capitalista 4”, y da 
por hecho que hacia 1929 algunos países de América Latina, entre ellos so-
bre todo México, como resultado de la citada revolución, “ya contaban con 
un importante parque industrial 5”.

Me parece que la aseveración no se corresponde con la verdad históri-
ca porque si se examina la Constitución de 1917, que es la forma jurídica 
que adoptó la revolución triunfante, esto es, el documento en que plasmó 
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los ideales por los que el pueblo luchó, convertidos en normas de carác-
ter obligatorio para todos los mexicanos, encontramos que, por ejemplo, su 
artículo 27 contiene las demandas de la población campesina, que es la ma-
yoritaria de un país agrario que se esfuerza por crear las condiciones para 
su ulterior desarrollo industrial; esto significa que la Revolución Mexicana 
de 1910 se propuso poner fin a un Estado oligárquico y agrario y construir 
uno moderno, industrializado, pero no se puede declarar que lo construyó; la 
autora no aporta elementos que den sustento a este término. Es cierto que 
en nuestra revolución la clase obrera tuvo poca influencia y que por eso 
predominaron los intereses de tipo burgués, pero proclamar que fue una 
“revolución burguesa”, así, a secas, equivale a equipararla con las de Europa 
en el siglo XIX, sólo que nuestro proceso difiere de las revoluciones democrá-
tico-burguesas clásicas en cuestiones substanciales. Por ejemplo, volviendo 
a la Constitución del 17, si se examina el contenido de su artículo 123, que 
plasma en mandatos jurídicos del más alto rango los anhelos de la clase 
trabajadora, y se compara con los códigos constitucionales surgidos de las 
revoluciones burguesas típicas, se observa que jamás brotó de alguna de 
ellas un mandato similar, ni podría hacerlo, pues se trata de una legislación 
que la burguesía abomina. Vale la pena destacar aquí que los dos menciona-
dos, el 27 y el 123 son los artículos más prototípicos, verdaderos puntales de 
la Carta de Querétaro, surgida de la Revolución de 1910. Tampoco es sos-
tenible llamar a la de 1910 “revolución burguesa” a secas, si se analizan el 
modo de producción predominante en los inicios del siglo XX mexicano, y la 
realidad económica y social que propició e hizo necesaria, a la vez, una le-
gislación como la que produjo el Constituyente del 16-17. 

Y declarar que algunos países de América Latina, entre ellos México, en 
1929 ya contaban con un importante parque industrial, no concuerda con los 
análisis de tipo estadístico sobre el volumen de la producción agrícola e in-
dustrial de la época, desproporcionadamente alto el primero respecto del 
segundo, por ejemplo; ni con los análisis sobre la distribución de la pobla-
ción en urbana y rural de las primeras décadas posteriores al fin de la lucha 
armada, absolutamente dominante ésta sobre aquélla.

Un examen acucioso de los hechos deja ver que el proceso de liquida-
ción de la oligarquía terrateniente como clase social con un peso económico 
y político importante se llevó otras décadas más de intenso combate, lue-
go de la victoria de la etapa armada de la revolución, y no fue sino hasta 
que la reforma agraria acabó por romper al fin la espina dorsal del modo 
feudal —o semifeudal— de producción, y hasta que el país poco a poco se 
fue industrializando, cuando esa oligarquía terrateniente perdió su papel 
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y dejó de significar una fuerza importante y una retranca al avance de la 
Revolución hacia la consecución de sus objetivos, y cuando México se fue 
adentrando en el modo capitalista de producción, de manera lenta y peno-
sa. El proceso fue prolongado, dado que la reforma agraria, apenas arrancó 
su fase intensa con el gobierno de Cárdenas, para seguir después en un 
largo y accidentado camino, lleno de vaivenes. Por su parte, la industriali-
zación apenas durante la Segunda Guerra Mundial logró algunos avances 
importantes y fue hasta ya entrada la década de los cincuenta cuando vino 
a tener un peso dominante, pasando a ser el nuestro un país industrial y 
agrario. 

Otro dato a tomar en cuenta para no generalizar, es que el movimiento 
revolucionario mexicano de 1910-17 se dio en una etapa en la que el modo 
capitalista de producción ya había madurado en varios países de Europa y 
en Estados Unidos, saturando sus mercados y entrando al periodo de ex-
portación de capitales hacia otros territorios con menor desenvolvimiento, 
es decir, ya había aparecido el imperialismo en la faz de la Tierra, y México, 
como los demás de la región, fue receptor de esos capitales, con lo que és-
tos se convirtieron en el principal obstáculo para su desarrollo. Por eso, una 
definición más correcta de la que estalló aquí, en 1910, es la que sostiene 
que fue una “revolución democrático-burguesa y antimperialista”, como lo 
dijo Lombardo 6. Y tantas y tan profundas son sus diferencias con respec-
to de las revoluciones democrático-burguesas clásicas, como las de Europa, 
que la nuestra ni siquiera habría de generar de manera obligada un “mo-
derno estado capitalista”, como aquéllas; de hecho, hasta el momento no 
lo ha logrado, pues lo que ha existido y existe es un Estado subordinado al 
capital financiero y corporativo internacional. Por eso, nuestro crecimiento 
económico siempre ha sido distorsionado y contradictorio, fenómeno que, 
en medio de las muchas disparidades y peculiaridades que existen entre los 
países de América Latina, sin embargo se da en la mayoría. Por eso me pare-
ce correcto afirmar que el de nuestra región es un capitalismo dependiente, 
que tiene considerables diferencias con respecto del que emergió de las re-
voluciones burguesas clásicas 7.

En el caso de México y algunos países del Cono Sur, en los años treinta lo 
que se había alcanzado era una industrialización incipiente, pero en los de-
más del subcontinente aun no surgía. Por ello, la clase obrera industrial era 
casi inexistente, de igual manera que la burguesía, considerada en su sen-
tido estricto. En este panorama, el que los partidos comunistas de América 
Latina asumieran la línea de “clase contra clase”, concebida como la lucha fron-
tal del proletariado industrial contra la burguesía capitalista, añadió un error de 
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tipo particular al que se cometió en lo general por parte de la IC en su VI 
Congreso, dejando a la vista que, en su mayoría, carecían de capacidad para 
interpretar de manera adecuada la realidad en la que actuaban, con funda-
mentos teóricos marxistas. 

Si hubieran examinado a la manera marxista el estadio de desarrollo 
en que se hallaban nuestros países, de una manera concreta; si hubieran 
llevado a cabo el análisis de las clases sociales que formaban nuestras socie-
dades y de sus rasgos distintivos fundamentales; si hubieran realizado el 
examen de los rasgos que definían la base económica imperante, así como 
las superestructuras, se habrían percatado que lo adecuado para impulsar 
la revolución en América Latina era una línea de combate frentista, seme-
jante a la que adoptó la Internacional Comunista en su VII Congreso. Pero 
no se hizo y por tanto, adoptaron una línea equivocada, distante de nues-
tra realidad, trazada por compañeros que muchos de ellos probablemente 
tenían mayor preparación teórica y más experiencia en la contienda, pero 
que estando en lugares del mundo lejanos del nuestro, desconocían nues-
tra realidad concreta, lo que entorpeció la formulación de juicios certeros. 
Sin embargo, problemas y limitaciones como las señaladas forman parte del 
proceso natural de aprendizaje de las clases subalternas en el tránsito hacia 
su liberación.

La experiencia, en el caso de la IC, como ya vimos, demostró que la con-
signa del VI Congreso fue errónea, puesto que al ser llevada a la práctica, 
en lugar alguno del mundo ayudó a transformar la realidad con un senti-
do revolucionario. Su aplicación en el frente sindical, como ya se dijo, aisló 
a los sindicatos dirigidos por los comunistas con respecto de la mayoría de 
los trabajadores, y les hizo perder influencia y eficacia revolucionaria, razón 
por la que dicha tesis fue objeto de enérgica crítica, y como vimos antes, fue 
corregida por el VII Congreso de la IC, que sentenció: “el congreso impone a los 
comunistas el deber de adoptar todas las medidas prácticas para realizar la unidad 
sindical 8”. El congreso también precisó de qué unidad se estaba hablando: 
la que se concretaba al luchar por la construcción de “un sindicato único 
en cada rama de la producción; una central única en cada país; una central 
internacional única de sindicatos por industrias; una central sindical única 
sobre la base de la lucha de clases 9”.

Esa resolución tuvo un importante significado adicional, pues permitió 
que el movimiento comunista recuperara el pensamiento de Marx, Engels 
y Lenin sobre los problemas medulares del ámbito sindical, pensamiento 
del cual, en el fragor de la batalla, involuntariamente se había apartado. 
Esta rectificación fue un valioso resultado del ejercicio de reflexión y la se-
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vera y honesta autocrítica que se dio en el seno de la IC, sobre sus errores 
sectarios del pasado. Las intervenciones de los distintos delegados al VII 
Congreso de la IC y sobre todo las de Dimitrov 10 —ese comunista búlgaro 
combativo, con una valiosa experiencia personal que reforzaba su baga-
je teórico, y con gran autoridad política por su conducta ejemplar frente 
al nazifascismo, cuando lo quiso enjuiciar por el incendio del Reichstag— 
fueron enfáticas sobre la justeza y la urgencia del viraje que se propuso, 
y que se aprobó a fin de cuentas. Trotski, sin embargo, desautorizó al VII 
Congreso de la IC y todo lo que ocurrió en el mismo. Declaró que este evento 
“pasará a la historia, tarde o temprano, como el congreso de liquidación 11” 
del programa y los principios revolucionarios, y añadió que sus resoluciones 
significaron una capitulación ante el imperialismo. Incluso osó a llamar 
“mercenarios 12” a los delegados comunistas de numerosos países que lo 
integraron, entre ellos Jorge Dimitrov y otros igualmente prestigiados y 
valiosos por sus destacadas acciones revolucionarias. Para Trotski, que se 
asumió como férreo defensor de la línea clase contra clase, todo en ese con-
greso fue negativo. 

IV.2. LA CTAL Y EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO
El economismo reduce sus objetivos a la lucha por mejoras salariales y en 
materia de prestaciones para sus agremiados. El pensamiento marxista 
explica sobre este particular que, en el régimen capitalista, a causa de los 
mecanismos que le son propios, ninguna mejora salarial que logren los tra-
bajadores se traduce en una conquista de carácter duradero, dado que la 
clase social propietaria de los medios de producción y cambio encontrará 
siempre la manera de volver nugatorias tales mejoras tan pronto entren en 
vigor, o aun antes. Por ello, previene contra el engaño de los sindicatos in-
fluidos por la ideología burguesa, de reducir la lucha de los trabajadores 
sólo a esos objetivos, que a fin de cuentas nada resuelven. 

No quiere decir que esa lucha, por mejoras de las condiciones de vida de 
los trabajadores, no deba darse; hay que librarla, pero hay que tener en cla-
ro su carácter limitado, en los hechos, apenas a la recuperación de lo que se 
pierde día a día, si acaso, y hay que tener en claro también que la lucha más 
importante de la clase trabajadora es por la transformación revolucionaria 
de la sociedad, por liquidar al régimen injusto y opresivo de la propiedad 
privada de los medios de producción y cambio y por construir uno en la 
que cese la explotación del hombre por el hombre, el régimen socialista 13.

A este asunto se refiere Marx cuando dice: 
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el contrato entre el capital y el trabajo jamás puede concertarse sobre bases equi-
tativas, equitativas incluso desde el punto de vista de la sociedad en que la pro-
piedad sobre los medios materiales de existencia y de trabajo se halla de un lado, 
y las energías productivas vitales, del lado opuesto 14.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR SINDICALISMO REVOLUCIONARIO?
Lombardo definiría en su momento algunos de los parámetros de esta ma-
nera de concebir y ejercer el sindicalismo, en los siguientes términos: 

La tarea fundamental de los sindicatos y de sus dirigentes progresistas y revo-
lucionarios, es la de hacer posible la unidad de todos los trabajadores, indepen-
dientemente de su afiliación y de sus ideas políticas, en acciones comunes por las 
demandas de las grandes mayorías 15.

Los sindicatos no son partidos políticos ni deben realizar las funciones de los 
partidos, a los cuales compete la educación política de los trabajadores a través de 
sus miembros pertenecientes a los sindicatos, así como la orientación de la vida 
política de sus respectivos países 16.

Los sindicatos no tienen como misión llegar al poder —tarea que correspon-
de a los partidos— sino la de contribuir a la preparación de las masas que agru-
pan, a hacer posible la transformación de la sociedad bajo la dirección del partido 
político de la clase obrera 17.

En los países que luchan por su independencia nacional y en los que disfru-
tan de ella, pero están sometidos económicamente a las fuerzas del imperialismo, 
los sindicatos deben unir a sus demandas económicas y sociales la lucha por la 
independencia política nacional, o la lucha por la emancipación económica res-
pecto del imperialismo 18.

La CTAL, como ya vimos, se alejó del economismo y ejerció el sindicalismo re-
volucionario. Además de la defensa de los derechos laborales y salariales de 
los trabajadores, como ya se acreditó, también asumió la defensa de los in-
tereses nacionales y regionales de los pueblos de América Latina, con tareas 
tales como la liberación con respecto del imperialismo, y como la transfor-
mación en lo económico, en lo político y en lo social. Con ello, quizá desde 
la óptica estrecha del economismo se pueda decir que invadió las funcio-
nes de un partido político, pero no se podría decir lo mismo desde el punto 
de vista del sindicalismo revolucionario, que es más amplio y rico. Por el 
contrario, simple y llanamente hizo lo que corresponde hacer a una organi-
zación sindical que abrace esa concepción. Abundando en el asunto, la CTAL 
no entró al terreno propio de los partidos políticos, en primera, porque no 
se planteó la toma del poder que, según la teoría de Marx, Engels y Lenin, 
constituye la tarea histórica del partido de la clase trabajadora. En segunda, 
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porque ni siquiera se planteó participar como organización en los proce-
sos electorales, que es la actividad principal de los partidos políticos de 
acuerdo con la concepción dominante en las sociedades capitalistas, según 
la cual todo partido político tiene como ámbito primordial de su actividad 
precisamente el electoral. Y en tercera, porque, como ya se dijo, la central 
latinoamericana postuló y puso en práctica el principio de la más amplia 
unidad de los trabajadores, que entre sus elementos incluye el respeto a la 
militancia política de cada trabajador, como una cuestión individual, igual 
que su fe religiosa y su concepción filosófica del mundo y de la vida. 

Al emprender la vía del sindicalismo revolucionario, la CTAL asumió la 
concepción revolucionaria de la lucha de clases en su acepción planteada 
por Marx y Engels, que comprende tres aspectos: la lucha económica, la 
política y la ideológica 19. De acuerdo con los pensadores citados, la lucha 
económica y la ideológica competen a los sindicatos como organizaciones 
de frente único y de carácter amplio, en tanto que la lucha política compe-
te al partido de la clase obrera o partido de nuevo tipo, en los términos de 
Lenin, y su tarea central, como ya se dijo, es la toma del poder. El partido de 
la clase obrera también ejerce la lucha ideológica.

IV.3. PROLEGÓMENOS DEL CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO
De los inicios de 1936 a 1938, hubo una intensa cadena de sucedidos en 
torno al tema de la unidad del movimiento obrero de este subcontinente, 
que abona a la idea de que la CTAL fue sobre todo fruto de la maduración 
del movimiento obrero latinoamericano y que recibió de Vicente Lombardo 
Toledano su impulso fundamental, al que, sin embargo, también abonaron 
las corrientes reformistas y marcadamente, en su momento, el sindicalismo 
rojo, luego del profundo viraje acaecido en el VII Congreso de la IC y el con-
secuente acercamiento del movimiento comunista mundial a las ideas de 
Lombardo:

1. A inicios de 1936, en Santiago de Chile se reunió la Primera 
Conferencia Americana del Trabajo, convocada por la Organización 
Internacional del Trabajo. Lombardo, siendo entonces dirigente de 
la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 20, 
envió a ese evento un Mensaje al proletariado de América Latina 21, don-
de planteó que: “el problema más importante para esta clase social… es 
el de… su unificación eficaz y urgente”. Ahí mismo insistió una vez 
más en su idea, que venía por lo menos de una década, sobre la am-
plitud de la unidad sindical: “No es preciso que los trabajadores todos 
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piensen del mismo modo, que todos sustenten la misma doctrina política, 
que todos opinen igual respecto de las características de la sociedad futu-
ra”. En el citado mensaje también planteó este vehemente exhorto: 
“Reunámonos pronto a discutir el programa de nuestra defensa co-
mún 22”.

2. Un numeroso grupo de asistentes a la conferencia, de tendencias y 
nacionalidades diversas, motivados por el mensaje de Lombardo, 
firmaron un “Manifiesto Pro-Confederación de Trabajadores de 
América Latina”, entre otros, Víctor Manuel Gutiérrez, guatemalte-
co, dirigente obrero e historiador, quien de primera mano da cuenta 
de este hecho 23, que ha sido abordado, de igual manera, por otros 
muchos autores. En el texto de referencia, pidieron a la clase obrera 
que trabajara para conseguir la unidad en el orden nacional y para 
avanzar hacia la unidad regional y continental. La diversidad de los 
firmantes del documento refleja claramente que la idea de la unidad 
seguía un proceso de maduración en el seno del movimiento sindical 
latinoamericano, más o menos simultáneo. 

3. Después, ya en el congreso que fundó la CTAL, se registraron varias 
intervenciones que aportan mayor información sobre la profun-
didad que alcanzaba la idea de la creación de una central con el 
perfil que adquirió ésta. Por ejemplo, Salvador Ocampo y Bernardo 
Ibáñez, delegados de la Confederación General de Trabajadores de 
Chile, informaron a la asamblea que el movimiento sindical de su 
país también sustentaba esa idea unitaria y que ya se habían dado 
pasos en ese sentido al fundirse tres centrales en una sola, la CGT 24. 
De manera coincidente hablaron de la unidad, con entusiasmo, los 
delegados de la también llamada CGT, de Argentina, Francisco Pérez 
Leirós, José Argaña y Mariano S. Cianciardo. Los delegados de la CTC 
de Colombia, Cristóbal Useche, Guillermo Rodríguez, Clodomiro 
Clavijo, Jorge Regueros Peralta y Filiberto Barrero, comunicaron que 
apenas en 1935 había dos centrales en su país, y que la huelga petro-
lera había contribuido a generar las condiciones para la unificación, 
que ya se había dado 25. Elías Montenegro y Neftalí Pacheco León, 
delegados de Ecuador, dijeron que a su juicio la fundación de la CTAL 
creaba las condiciones para la inminente unificación del sindicalis-
mo en su país 26. Perspectivas semejantes anunciaron los delgados 
de Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, y Cuba. 

4. Particularmente ilustrativo sobre el fenómeno que nos ocupa, es el 
caso de este último país. Los integrantes de la delegación de Cuba, 
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la más numerosa y en la que formaban filas las tendencias más va-
riadas, reformistas, anarcosindicalistas y comunistas entre otros, 
durante sus trabajos en México y a iniciativa del dirigente Lázaro 
Peña, firmaron un compromiso de unidad, que se llamó “el Pacto de 
México”, en el que manifestaron sus propósitos de que, al regresar a 
su país, trabajarían sin descanso por la unidad del movimiento obre-
ro. A Lombardo, presidente de la CTM, y a Alejandro Carrillo, quien 
era secretario de relaciones internacionales de la misma, les pidieron 
que fungieran como testigos de honor 27, y declararon:

formal y solemnemente, ante los representantes de la Confederación de Traba-
jadores de México, que es nuestra más firme decisión trabajar con empeño, bajo 
el signo de la lucha de clases, a fin de constituir, a la mayor brevedad posible, 
una Central Sindical Nacional de la República de Cuba, empeñando nuestra 
palabra de honor de luchadores obreros, para que en un plazo breve se organice 
y celebre en nuestro país un Congreso Obrero Nacional de Unificación, como 
base previa indispensable para lograr la estructuración de un organismo sindi-
cal nacional 28.

5. A su regreso, fundaron el Comité Organizador del Congreso 
Obrero Nacional 29, que trabajó en los preparativos y, al fin, del 23 
al 28 de enero de 1939, trascurridos sólo cuatro meses de la fun-
dación de la CTAL, el movimiento sindical de Cuba celebraba ya su 
Congreso de Unificación, amplio e incluyente, con el cálido apo-
yo de la central latinoamericana. El Primer Congreso de la CTAL, en 
su momento, valoró la unidad sindical en Cuba como muy valio-
sa porque “desde el punto de vista de la significación numérica de 
esa central con relación a la población activa del país, es indudable-
mente la CTC, una de las centrales obrera más importantes, no sólo 
en América, sino del mundo entero, con la circunstancia, además, 
de que no queda, fuera de la Confederación de Trabajadores de 
Cuba ninguno de los organismos obreros que pueda merecer el no-
minativo de sindicato 30”.

6. En el caso de la CTM, ya desde su nacimiento, en 1936, enarbolaba 
la concepción sobre la unidad de la clase trabajadora —obreros y 
campesinos— plural, amplia y sin distingos. Los estatutos que su 
Congreso Constituyente aprobó, así lo registran, y también anotan 
que se pronuncia a favor de la solidaridad internacional y la lucha 
por el socialismo: 
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El proletariado de México reconoce el carácter internacional del movimiento obrero y 
campesino y el de la lucha por el socialismo. En tal virtud, al mismo tiempo que es-
tablece las más estrechas relaciones con el movimiento obrero de los demás paí-
ses de la Tierra y lucha por el desarrollo de la más amplia y efectiva solidaridad 
internacional, pondrá todo lo que esté de su parte para lograr la unidad internacional del 
movimiento proletario organizado 31. 

7. La convocatoria al Congreso Obrero Latinoamericano también rinde 
testimonio de que, durante las actividades preparatorias del even-
to, la CTM desarrolló “una intensa labor de convencimiento entre los 
trabajadores de América Latina acerca de la necesidad urgente que 
existe para todos ellos de buscar los medios más eficaces para su unifica-
ción 32”. 

8. Los preparativos del congreso se llevaron con responsabilidad y cui-
dado, por lo que la emisión formal de la convocatoria se concretó 
sólo cuando ya se había construido el consenso entre todos los par-
ticipantes respecto a los objetivos del evento y su realización; esto 
exigió un intenso trabajo de consultas y deliberación previa. En la 
propia convocatoria se asienta que durante más de dos años, desde 
febrero de 1936, el comité nacional de la CTM había enviado comu-
nicados y delegaciones a las organizaciones de diversos países para 
intercambiar impresiones sobre la viabilidad e importancia de la uni-
ficación y las características de la misma, y que sólo cuando hubo 
coincidencia y compromiso en cuanto a concurrir a un congreso in-
ternacional para ese fin, se procedió a fijar el lugar y la fecha más 
conveniente, también de manera colectiva. En el mismo documen-
to, la central convocante reconoce que “no le corresponde a ella sola 
el honor de haber hecho posible” la realización del congreso; que 
las organizaciones sindicales de la región acogieron la iniciativa con 
interés y trabajaron con entusiasmo por cumplirla 33. Este es otro 
dato más que fortalece el criterio ya expuesto de que la conciencia 
unificadora de carácter no sectario, había madurado entre el proleta-
riado de la región, entre distintas corrientes sindicales y tendencias 
ideológicas, y que aporta en contra de la teoría de la conspiración, la 
consigna y la maniobra.

9. Finalmente, al constituirse la CTAL, en sus principios, discutidos y 
aprobados en la asamblea, destacó su concepto de la unidad y sus 
fines: “para hacer posible el ideal de justicia social es urgente conse-
guir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada país, la 
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alianza permanente e indestructible de los trabajadores en el territo-
rio de cada región y de cada continente”, y la alianza también en el 
ámbito mundial 34. Y en el listado de los objetivos de la central, resal-
tan otra vez, los de carácter unitario sin exclusiones 35: a) “Realizar la 
unificación de la clase trabajadora de América Latina”; b) “Contribuir 
a la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada uno de los 
países latinoamericanos”; c) “Trabajar por la unificación de los traba-
jadores del continente americano”; d) “Trabajar por la unificación de 
todos los trabajadores del mundo 36”. 

10. El carácter amplio e incluyente que adquirió la CTAL fue destacado 
de igual manera en la crónica del periódico obrero Hoy, de Cuba, 
que valoró como un hecho de importancia excepcional que en el 
Congreso Obrero Latinoamericano hayan tomado parte delegados 
reformistas, anarcosindicalistas, socialistas y comunistas 37. Melgar, 
desde otro ángulo, concuerda sin embargo con la amplitud del 
evento: “la pluralidad de la convocatoria obrera facilitó por primera 
vez la convergencia de las centrales más representativas del conti-
nente 38”.

11. Otro dato más, congruente con los señalados, sobre la maduración 
del ideal unitario en la región y entre diversas corrientes sindicales, 
quedó registrado en el discurso inaugural del congreso: “los argen-
tinos desde 1926 proponían ya el entendimiento continental de los 
trabajadores 39”, dijo  Lombardo.

12. Por su parte, la CSLA, que agrupaba a las organizaciones sindica-
les influidas por los partidos comunistas en América Latina, en ese 
momento histórico fue ya otro afluente decidido, pues la Tercera 
Internacional, para ese momento, ya depuesta su línea anterior, 
enarbolaba la de carácter unitario pleno. Al respecto, O’Halloran re-
gistra: “La CSLA movilizó a sus centrales sindicales afiliadas para que 
participaran” en la Conferencia del Trabajo de Chile, “donde se pro-
nunció por que se convocara a un foro de los dirigentes obreros de distintas 
tendencias 40”.

13. Conviene reflexionar aquí, de nueva cuenta, sobre la imprudencia 
del arrebato de los dirigentes del PCM, ocurrido apenas a fines de 
abril de 1937 —cuando decidieron que los sindicatos bajo su con-
trol rompieran la unidad de la CTM— pues para entonces el proceso 
de las complejas discusiones y negociaciones con rumbo a la crea-
ción de la CTAL estaban en su apogeo, y esta ruptura, en el seno de 
la central convocante, venía a desalentar todo ese esfuerzo. En efec-
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to, para ese momento ya se había realizado la Primera Conferencia 
Americana del Trabajo, en Chile, en la que se conoció el Mensaje 
al proletariado de América Latina, firmado por Lombardo (inicios de 
1936); ya se había suscrito el “Manifiesto Pro-Confederación de 
Trabajadores de América Latina”, por parte de numerosos dirigen-
tes obreros de diversas tendencias, entre ellos también comunistas y 
la ISR había instruido a sus cuadros sindicales latinoamericanos para 
que participaran en ese esfuerzo; ya hacía más de un año que las 
delegaciones de la CTM recorrían países y se reunían con las organi-
zaciones sindicales de la región (desde febrero de 1936), avanzando 
en las negociaciones hacia la construcción de la nueva organización 
unitaria latinoamericana, y hasta la filial de la ISR en esta región, la 
Confederación Sindical Latinoamericana, CSLA, ya se había disuelto 
para dar paso a la central que se estaba edificando como resultado 
de una complicada discusión colectiva entre las más diversas ten-
dencias 41. Todo este esfuerzo fue puesto en riesgo por el PCM, de ahí 
el valor que la Internacional Comunista dio al problema, tan pronto 
supo de él, y la agilidad que desplegó para su solución, por la vía de 
su encargado para México, Earl Browder.

Cuadro IV.1. 
1936-1938, cronología de las actividades hacia la fundación de la CTAL

Fecha Autor del hecho Suceso

Enero de 1936
Vicente 

Lombardo 
Toledano

En su calidad de dirigente de la CGOCM en-
vió su Mensaje al proletariado de América 
Latina, a Chile la Primera Conferencia 
Americana del Trabajo, que se reunió 
en Santiago de Chile, convocada por la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
donde planteó que: “el problema más im-
portante para esta clase social… es el de… 
su unificación eficaz y urgente” y que “No es 
preciso que los trabajadores todos piensen 
del mismo modo, que todos sustenten la mis-
ma doctrina política, que todos opinen igual 
respecto de las características de la socie-
dad futura”.  “Reunámonos pronto a discutir 
el programa de nuestra defensa común”, 
concluyó. 
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Mismos                  
fecha y 
evento

La ISR, vía la CSLA

Instruyó a las organizaciones sindica-
les afiliadas para que participaran en la 
conferencia.

Mismos            
fecha y  
evento

Numerosos 
delegados de 
distintas na-

cionalidades y 
varias corrientes 

sindicales

Firmaron el “Manifiesto Pro-Confederación 
de Trabajadores de América Latina”, en el 
que pidieron a la clase obrera que trabajara 
para conseguir la unidad en el orden nacio-
nal y para avanzar hacia la unidad regional y 
continental. Este hecho refleja que la idea de 
la unidad seguía un proceso de maduración 
en el seno del movimiento sindical latinoa-
mericano, más o menos simultáneo.

Febrero                 
de 1936

La CTM,                            
en su fundación

En sus estatutos señaló que “El proletariado 
de México reconoce el carácter internacio-
nal del movimiento obrero y campesino y el 
de la lucha por el socialismo. En tal virtud, al 
mismo tiempo que establece las más estre-
chas relaciones con el movimiento obrero de 
los demás países de la Tierra y lucha por el 
desarrollo de la más amplia y efectiva solida-
ridad internacional, pondrá todo lo que esté de 
su parte para lograr la unidad internacional del 
movimiento proletario organizado.

De febrero                     
de 1936                      
a agosto                
de 1938

El comité                        
nacional                       
de la CTM

Desarrolló una intensa labor de convenci-
miento entre los trabajadores de América 
Latina acerca de la necesidad urgente que 
existe para todos ellos de buscar los medios 
más eficaces para su unificación. Envió comuni-
cados y delegaciones a las organizaciones de 
diversos países para intercambiar impresio-
nes sobre la viabilidad e importancia de la 
unificación y las características de la misma, 
y sólo cuando hubo coincidencia y compro-
miso en cuanto a concurrir a un congreso 
internacional para ese fin, procedió a fijar el 
lugar y la fecha más conveniente.

Abril                        
de 1937 El PCM

Decidió romper la unidad de la CTM du-
rante su IV Consejo, desalentando de esa 
manera los esfuerzos hacia la unidad obrera 
latinoamericana.
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Junio de 1937 El PCM
Gracias a la intervención de la IC, rectificó su  
grave error y proclamó la unidad a toda costa.

Agosto de 
1938

El comité nacio-
nal de la CTM

Envía la convocatoria al Congreso Obrero 
Latinoamericano. En su texto, reconoce que 
“no le corresponde a ella sola el honor de 
haber hecho posible” la realización del con-
greso; que las organizaciones sindicales de 
la región acogieron la iniciativa con interés y 
trabajaron con entusiasmo por cumplirla”.

5 al 8 de sep-
tiembre de 

1938

El Congreso 
Obrero 

Latinoamericano 
funda la CTAL

Varios delegados dejan testimonio sobre la 
maduración de la idea de la creación de una 
central con el perfil que adquirió ésta. Entre 
otros, Bernardo Ocampo y Salvador Ibáñez, 
de la CGT de Chile; Francisco Pérez Leirós, 
José Argaña y Mariano S. Cianciardo, de la 
CGT de Argentina; los delegados de la CTC 
de Colombia, Cristóbal Useche, Guillermo 
Rodríguez, Clodomiro Clavijo, Jorge 
Regueros Peralta y Filiberto Barrero; Elías 
Montenegro y Neftalí Pacheco León, dele-
gados de Ecuador, Lázaro Peña, de Cuba 
y los delegados de Bolivia, Perú, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela y Nicaragua.

Mismos fecha 
y evento

El Congreso 
Obrero 

Latinoamericano

En sus Principios, discutidos y aprobados en 
la asamblea, destacó que: “para hacer posible 
el ideal de justicia social es urgente conse-
guir la unificación de la clase trabajadora en 
el seno de cada país, la alianza permanente e 
indestructible de los trabajadores en el terri-
torio de cada región y de cada continente”, y 
la alianza también en el ámbito mundial.

IV.4. OBJETIVOS DE LA CTAL
Numerosas pruebas documentales demuestran el perfil que sus fundado-
res dieron a la CTAL, los ideales que postuló y los fines que se propuso, que 
incluyeron de manera señalada la liberación de América Latina respecto del 
imperialismo, y la transformación profunda de la región en lo económico, 
político y social:
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En primer lugar, hay que revisar la Convocatoria al Congreso Obrero 
Latinoamericano —del que surgió la CTAL— que emitió la CTM, que señala 
que uno de los objetivos de la reunión consiste en “buscar los medios más 
eficaces para su unificación (se habla de la clase trabajadora de la región) 
con el alto propósito de defender mejor su causa y contribuir al logro de la 
completa independencia y progreso” de nuestras naciones 42.

En segundo término, hay que leer el discurso de inauguración que en 
su calidad de dirigente de la CTM, central anfitriona, pronunció Lombardo; 
en él, enfatizó que se trataba de luchar por la unidad de los trabajadores 
de América Latina, tarea que era muy urgente porque sólo así, unidos, los 
obreros podrían constituir una fuerza capaz de enfrentar de manera victo-
riosa los viejos problemas derivados de las tiranías de la región y, a la vez, 
combatir al imperialismo —que es el enemigo fundamental de nuestros 
pueblos— y combatir también con éxito a una fuerza que hasta entonces 
había sido desconocida en América, el fascismo, pero que ya estaba em-
pezando a intervenir en la región. Lombardo sintetizó en seis palabras 
los tres objetivos señalados: “combatir al fascismo y al imperialismo, a to-
das las formas de opresión 43”. Al mismo tiempo, propuso luchar por la 
democracia; pero la que concebía la CTAL no era ya la democracia liberal 
convencional 44, sino de una “democracia de trabajadores que aspira a crear 
un mundo nuevo 45”.

En tercer lugar, es necesario examinar las intervenciones de los delegados, 
que hicieron aportes a la elaboración conjunta de la definición definitiva de 
los ideales y propósitos de la nueva central unitaria. Delegados que venían 
de distintos países, militaban en corrientes sindicales diversas, pertenecían 
a diferentes organizaciones y hablaban de las experiencias de sus lugares 
de origen respectivos, sin embargo, en su mayoría coincidieron a la hora de 
identificar los grandes problemas de la región: la dependencia neocolonial, la 
explotación de los trabajadores y del pueblo y la amenaza del fascismo. Por tanto, 
lograr la independencia respecto del imperialismo, combatir la explotación 
de clase y luchar contra el fascismo fueron los propósitos medulares que se 
fueron perfilando. 

Una intervención que refleja en buena medida las de la mayoría, fue la 
del dirigente obrero cubano Lázaro Peña: 

En Cuba —como en cualquier otro pueblo de Latinoamérica— el capital predo-
minante no es precisamente el nativo. También allá la industria azucarera, que es 
la principal del país, se encuentra en manos de compañías extranjeras, principal-
mente norteamericanas. No hay banca nacional. El ferrocarril es propiedad de 
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compañías inglesas. El 83 por ciento de las tierras laborables están en manos de 
grandes latifundistas y compañías extranjeras 46.

Otros temas relevantes del discurso de Peña —y de otros oradores— fueron 
la grave situación económica del proletariado y la elevada importancia de 
la unidad de los trabajadores, que podría hacer cambiar las cosas a favor de 
la clase obrera y los pueblos, al adquirir el movimiento sindical una fuerza 
superior, nunca antes conocida.

Además de los documentos citados, y aun por encima de ellos —por 
el nivel de autoridad que conlleva— hay que leer con atención el Acta 
Constitutiva de la CTAL, que es el documento fundamental que los delega-
dos concertaron al concluir sus debates: constituye la síntesis de las ideas 
del conjunto de los participantes en el congreso y de las que enarbolaban las 
organizaciones y corrientes sindicales que concurrieron al mismo. El acta  
constitutiva tiene la calidad de principal documento rector de la vida de la 
central que estaba naciendo en el Congreso, al que tendrían que sujetarse 
todos sus actos, el que normaría su conducta. 

El acta constitutiva contiene su declaración de principios, sus estatutos 
y resoluciones. Ya desde el primer párrafo de este documento histórico, la 
central se pronunció por la desaparición del régimen capitalista de la faz de 
la Tierra y su sustitución por el sistema socialista, y aquí cabe la reflexión de 
que la ubicación destacada de esta idea probablemente no es casual, pues 
no suele serlo en este tipo de documentos. Aquí se expresa la aspiración del 
cambio revolucionario más profundo de la clase trabajadora en su conjun-
to, que implica la desaparición de la burguesía como clase social dominante 
en el escenario del mundo, la emancipación de la clase obrera, que dejará 
de estar alienada, y la trasformación de las relaciones de producción y de 
distribución en el seno de la sociedad, es decir, la transformación radical en 
las esferas de la economía, de la política y de las relaciones sociales propia-
mente dichas. 

También se pronunció por el respeto a la autonomía económica y política 
de todos los países, es decir, por el respecto al derecho de nuestros países a 
la liberación, a la conquista de su plena independencia económica y políti-
ca con respecto del imperialismo; asimismo, se pronunció por la solidaridad 
de todos los pueblos del mundo, por la proscripción de la agresión armada 
como instrumento para resolver los conflictos entre las naciones, y condenó 
la guerra de conquista por ser contraria a los intereses de la civilización 47. 
En el mismo documento se dice que 
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la tarea principal de la clase trabajadora de la América Latina consiste en con-
seguir la plena autonomía económica y política de [nuestras] naciones... y en 
liquidar las supervivencias semifeudales que caracterizan a [estos] países, con el 
propósito de elevar las condiciones económicas y morales en que se hallan las 
grandes masas de sus pueblos 48. 

Por liquidar las “supervivencias semifeudales”, según las categorías en 
uso por las corrientes marxistas de la época —y desde luego en el seno de la 
CTAL— se entiende la eliminación de la oligarquía terrateniente, que era la 
clase social dominante en la gran mayoría de los países de América Latina; 
junto con lo señalado, se entiende dejar atrás el modo de producción prein-
dustrial, agrario y con la tierra concentrada en grandes latifundios, que era 
el dominante en la región (y en varios países lo sigue siendo hoy) Se habla, 
por tanto, de un cambio revolucionario profundo, que en este tipo de so-
ciedades era posible y necesario —al mismo tiempo— de acuerdo con su 
desarrollo histórico concreto. Este cambio revolucionario implicaría, entre 
otras cuestiones, la industrialización y la reforma agraria, que a su vez con-
llevarían otras modificaciones en la estructura económica y en todas las 
superestructuras de la sociedad y que, como ya se dijo, no necesariamente 
habrían de concluir en regímenes capitalistas. Alguna tendencia ideológi-
ca objeta la expresión “supervivencias semifeudales”, aplicada a América 
Latina, e impugna también la expresión “dependencia semicolonial”. A mi 
criterio ambas son conceptualmente correctas, además de que expresan de 
un modo adecuado la realidad de la región. El gran peso que la central dio 
al tema de la liberación de nuestra región respecto del imperialismo, queda 
de relieve una vez más y de un modo muy claro y emblemático a la vez, en 
el lema que adoptó la CTAL: “Por la emancipación de América Latina”. Este 
tema estuvo presente en todos los congresos de la CTAL, pero fue el tema 
central del Segundo Congreso General Ordinario de la central, que fue ce-
lebrado en Cali, Colombia, en diciembre de 1944 49.

De la misma manera asentó que uno de sus objetivos sería el de “luchar 
contra todos los imperialismos para lograr la autonomía de las naciones 
latinoamericanas 50”. La fórmula de redacción “todos los imperialismos” 
todo indica que fue acordada entre los participantes luego de confrontar 
opiniones distintas y argumentos diferentes. Hay que notar que el capital 
extranjero dominante en México y Centroamérica era el estadounidense, 
pero en América del Sur, sobre todo en el Cono Sur, lo era el capital inglés; 
de esta manera, “ambos imperialismos” serían responsables de la depen-
dencia de América Latina en distintas partes de ella. Pero además, hay que 
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considerar que en la polémica ideológico-política de la época se debatía si 
combatir al “imperialismo norteamericano” era lo justo, o si era mejor com-
batir al “imperialismo inglés”, así que, no había razones para excluir a uno 
u otro.

En resumen, lo señalado despeja las cuestiones relativas a los objetivos 
de la CTAL. Queda claro que se propuso luchar no solamente por mejoras sa-
lariales y de carácter laboral de los trabajadores afiliados, como sería el caso 
del sindicalismo reformista, sino que enarboló además otros ideales más 
elevados, y se fijó otros fines de carácter superior: la lucha por la liberación 
nacional y regional de América Latina y, por esa vía, la búsqueda de trans-
formar la situación económica, política y social de la región. 

Enseguida, en un orden semejante de ideas, la asamblea declaró al 
fascismo 

contrario a los medios y a los objetivos del proletariado, al progreso de los pue-
blos y al desarrollo de la cultura, por lo cual debe ser combatido en todas sus 
formas, impidiendo que haga adeptos en los diversos sectores sociales, y denun-
ciando su presencia y su actividad en el seno de cada país, para fortalecer la 
unión de las fuerzas democráticas 51 en el orden nacional e internacional 52.

Y explicitó entre sus objetivos “luchar contra la guerra de agresión o de con-
quista, contra la reacción y contra el fascismo 53”.

Con respecto de los derechos laborales de los trabajadores, la CTAL de-
mandó para todos los de América Latina, sin taxativas, los de reunión, 
asociación, huelga, contratación colectiva del trabajo, libre expresión de 
ideas, expresión de ideas, libertad para sus órganos de prensa 54, los cuáles, 
aunque forman parte de las garantías individuales que debieron haberse 
conquistado mucho tiempo antes, en algunos casos aun no existían ni des-
de el punto de vista de las legislaciones, pero en muchos más su existencia 
se limitaba a lo formal, pero no se respetaban en la vida cotidiana. 

En sus estatutos, también se fijó como objetivos: defender los intereses y 
los esfuerzos del movimiento sindical de los países latinoamericanos; pres-
tar ayuda al movimiento sindical de cualquier país para la mejor defensa de 
sus intereses; cooperar al progreso de la legislación del trabajo en América 
Latina 55. Lombardo, por su parte, reiteraría respecto a la central, que  

fue concebida como una organización de frente único, integrada por organiza-
ciones sindicales de todas las tendencias, para luchar en común por las reivin-
dicaciones inmediatas de la clase trabajadora y por los objetivos de los pueblos 
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latinoamericanos, sin preconizar una doctrina filosófica determinada, adoptando 
al mismo tiempo dos principios que habrían de ser su inspiración invariable: la 
lucha de clases y el internacionalismo proletario 56. 

¿Para qué construir la unidad de la clase trabajadora latinoamericana, se-
gún la CTAL? Otra forma de responder a la cuestión con apego a un análisis 
riguroso de los documentos de la organización, es ésta: la unidad era necesa-
ria para desatar todo el enorme potencial de la clase obrera y ponerlo al servicio de los 
intereses y los ideales de esa misma clase social; había que desarrollar la fuerza 
necesaria a fin de que los trabajadores pudieran convertirse en protagonis-
tas en la arena regional y en la nacional de los países de América Latina. 
Todo esto requería de la unidad sindical, es cierto, pero exigía también de 
manera indispensable la autonomía plena de las organizaciones sindicales 57. Un 
elemento firme para sustentar lo señalado se encuentra en el Mensaje al pro-
letariado de América Latina, ya citado, documento que, como vimos, vino a ser 
el detonador de la unidad que encarnó en la CTAL. Refiriéndose al hecho de 
que la Conferencia de Santiago de Chile era convocada por la OIT para exa-
minar “los problemas relativos a la legislación del trabajo y las condiciones 
en las que vive el proletariado”, Lombardo subraya en su texto un hecho 
que dijo, debería ser motivo de preocupación y de reflexión para las orga-
nizaciones obreras: 

La clase trabajadora… no ha intentado hasta hoy convocar a una convención con 
propósitos semejantes, ni ha pensado en discutir por sí misma, y para sí misma, con 
exclusión de los representantes del Estado y de la clase patronal 58, los graves problemas 
que la aquejan y las tareas de su acción futura 59.

Este documento constituye un testimonio de la convicción de Lombardo, 
firme y fundamentada sobre la independencia que debería caracterizar al movi-
miento sindical y a la organización regional 60.

Una vez aclarado el asunto de que con la CTAL la clase trabajadora se pro-
puso actuar como fuerza transformadora de la realidad en América Latina, 
toca ahora dilucidar si al hacerlo, habría rebasado las funciones propias de 
una organización sindical para actuar como un partido político. Al respecto, 
es necesario distinguir entre dos modelos de sindicalismo conceptualmente 
distintos: uno es el economismo —o economicismo, para algunos autores— 
que ejercen los reformistas, y otro, el sindicalismo revolucionario, cuyo 
principal exponente teórico es Lombardo y que tiene su basamento en el 
pensamiento marxista. 
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IV.5. VIDA INTERNA DE LA CTAL
El Congreso Obrero Latinoamericano aprobó diez resoluciones sobre cues-
tiones particulares: La primera, saludó los cambios democráticos que se 
daban en Cuba en esos momentos y llamó a los pueblos de América Latina 
a defenderlos y a prestar un apoyo decidido al proletariado cubano 61. La 
segunda se pronunció por la independencia de Puerto Rico, conculcada 
por la potencia imperialista del norte, Estados Unidos, y llamó a las orga-
nizaciones obreras para que exigieran la liberación “del compañero Pedro 
Albizu Campos, quien ha luchado a favor de la libertad e independencia 
del pueblo puertorriqueño”, y precisamente por eso lo habían privado 
injustamente de su libertad 62. La tercera, que se tituló “Libertad de los tra-
bajadores presos en América Latina. Revocación de las leyes de excepción 
y denuncia de atentados sangrientos, ante la opinión pública mundial”, 
exigió la libertad de numerosos dirigentes y trabajadores presos de mane-
ra arbitraria en diversos países de América Latina, “por luchar a favor del 
mejoramiento material y moral de las clases explotadas”; además, conde-
nó a diversos gobiernos de la región, entre ellos en especial Perú y Chile, 
por su conducta persecutoria y atentatoria contra los trabajadores, y exigió 
la derogación de leyes de excepción que habían puesto en marcha con el 
nombre de Leyes de Seguridad del Estado, y que aplicaban “única y exclu-
sivamente en la persecución de los trabajadores y en la destrucción de las 
organizaciones sindicales”; también denunció esos hechos ante la opinión 
pública mundial 63. 

La cuarta resolución exigió la libertad del dirigente obrero nicaragüense 
Ramón Rostan, encarcelado por el gobierno de Somoza sin causa justifica-
da 64. En la quinta, anunció una campaña en defensa del pueblo español, 
agredido por el fascismo que contó con la complicidad pasiva de Estados 
Unidos, cuyo gobierno, a cargo de Franklin D. Roosevelt, a contrapelo de su 
fama de demócrata y progresista, decretó un “embargo” que impedía le llega-
ra armamento al gobierno legítimo de la República 65. La sexta resolución se 
llamó Por la superación de las luchas intergremiales, y, consecuente con su con-
cepción unitaria amplia e incluyente, hizo un llamado a la unidad a todas 
las organizaciones sindicales no afiliadas a las centrales integradas a la CTAL, 
a construir una plataforma común de reivindicaciones obreras, como una 
forma inicial de unidad, lo que era fundamental para enfrentar con éxito a 
los enemigos de la clase obrera. 

La séptima resolución del Congreso se pronunció por que se legislara a 
favor de los trabajadores en materia de libre organización y asociación, li-
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bertad de expresión y de prensa, y derecho de huelga, todo lo cual no existía 
en ese entonces en numerosos países de América Latina, según lo habían 
denunciado los delegados que asistieron al Congreso. La octava se dedicó 
a la lucha por los derechos de las mujeres. La novena llamó a las centrales 
integrantes de la CTAL a afiliarse a la Federación Sindical Internacional, FSI, 
con sede en Amsterdam, y resolvió que el comité ejecutivo de la central lati-
noamericana entablara relaciones con ella, con el propósito de convertir a la 
mencionada FSI en una central unitaria mundial de trabajadores, y la décima 
se ocupó del tema de los tribunales del trabajo 66.

En el acto de clausura intervino Francisco Pérez Leirós, quien expre-
só que “Si nuestros diplomáticos, nuestros gobiernos, no han sabido dar a 
conocer a nuestros pueblos… entre sí, lo harán ahora los trabajadores, to-
mando como base esta central continental, que será el mejor vehículo de 
entendimiento y de justicia entre los mismos 67”. 

La práctica cotidiana de la CTAL fue coherente con sus postulados e 
ideales. Su ejercicio en la tarea de promover la unidad fue eficiente. Los si-
guientes cuadros dan cuenta de las delegaciones obreras fundadoras de la 
CTAL, y del éxito de la misma en el corto lapso de seis años.

Cuadro IV.2.                                                                                                                         
Integración del congreso obrero latinoamericano constitutivo de la CTAL

Delegados de trece países de la región:
Argentina, José Pérez Leirós, Mariano S. Cianciardo y José Argaña; Bolivia, 
Román Vera Álvarez y Bernabé Villarreal; Chile, Bernardo Ibáñez y Salvador 
Ocampo; Colombia, Cristóbal Useche, Guillermo Rodríguez, Clodomiro 
Clavijo, Filiberto Barrero y Jorge Regueros Peralta; Costa Rica, Efraín Jiménez 
Guerrero; Cuba, Andrés Fonseca, Francisco Malpica, Pedro Pérez Crespo, 
Enrique Aspiazu, Juan Arévalo, Luis Almuiñas, Ramón Granados, Alfredo Pad, 
Manuel Suárez, Carlos Fernández, Teresa García y Lázaro Peña; Ecuador, Elías 
Montenegro y Neftalí Pacheco León; México, Vicente Lombardo Toledano; 
Nicaragua, Manuel Monterrey; Paraguay; Perú, Luis López Aliaya y Heliodoro 
Rodríguez; Uruguay, Pedro Milessi y Adrián Troitiño, y Venezuela, Rafael 
Marín. Todos ellos firmaron el acta constitutiva 68 los delegados representaban a 
las siguientes organizaciones:

Centrales nacionales:
Argentina, Confederación General de Trabajadores; Bolivia, Confederación 
Sindical de Trabajadores; Chile, Confederación de Trabajadores de Chile; 
Colombia, Confederación de Trabajadores Colombianos; México, Confederación 
de Trabajadores de México.
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Otras organizaciones sindicales:
Costa Rica, Sindicato de Zapateros y el de Sastres, de San José; Cuba, Hermandad 
Ferroviaria de Cuba; Unión de Dependientes del Ramo del Tabaco; Federación 
Obrera Marítima Nacional; Asociación de La Prensa Obrera de Cuba; Federación 
de Trabajadores de La Provincia de La Habana; Unión de Trabajadores del Puerto 
de La Habana; Federación de Trabajadores Azucareros de Matanzas; Federación 
Nacional Obrera del Transporte, Federación Sindical de las Plantas Eléctricas 
de Gas y Agua, y Federación Tabacalera Nacional; Ecuador, Congreso Obrero; 
Nicaragua, Obrerismo Organizado de Nicaragua; Paraguay, Federación Nacional 
de Trabajadores De Paraguay; Perú, Central Sindical Obrera Peruana; Uruguay, 
Comité de Organización y Unidad Obrera, y Venezuela, Unión Sindical Petrolera 
de Venezuela.
También hubo representantes fraternales de otros países de fuera de nuestra re-
gión, en consonancia con la vocación unitaria e internacionalista que desde sus 
inicios enarboló la central.

Cuadro IV.3.
Eficacia de la CTAL como impulsora de la unidad amplia                                                   

e incluyente de los trabajadores.

Centrales sindica-
les nacionales que 

existían en América 
Latina en 1938 y 
fundaron la CTAL:

1. Argentina, la 
Confederación 
General del 
Trabajo. 

2. Bolivia, 
Confederación 
Sindical de 
Trabajadores.

3. Chile, 
Confederación 
de Trabajadores 
de Chile. 

4. Colombia, 
Confederación 
de Trabajadores 
Colombianos.

5. México, 
Confederación 
de Trabajadores 
de México.

Centrales sindicales nacionales que se formaron                                     
e incorporaron a la CTAL desde 1938 hasta inicios de 1944 69:

1. Argentina, la Confederación General del Trabajo.
2. Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores.
3. Chile, Confederación de Trabajadores de Chile. 
4. Colombia, Confederación de Trabajadores Colombianos.
5. Costa Rica, Confederación de Trabajadores de Costa Rica.
6. Cuba, Confederación de Trabajadores de Cuba.
7. Dominicana, Confederación Dominicana del Trabajo, 
8. Ecuador, Comité Nacional de los Trabajadores del 

Ecuador 70.
9. Guatemala, Confederación de Trabajadores de 

Guatemala.
10. México, Confederación de Trabajadores de México.
11. Nicaragua, Obrerismo Organizado de Nicaragua. 
12. Panamá, Federación Nacional de Trabajadores de 

Panamá.
13. Paraguay, Confederación de Trabajadores del Paraguay. 
14. Perú Confederación de Trabajadores del Perú. 
15. Puerto Rico, Confederación General de Trabajadores de 

Puerto Rico y Federación Puertorriqueña del Trabajo.
16. Uruguay, Unión General de Trabajadores de la 

República Oriental del Uruguay.
17. Venezuela, Federación de Sindicatos del Distrito Federal 

y Federación de Trabajadores Petroleros.
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El siguiente cuadro refleja la estructura que se dio la CTAL en su congreso 
constitutivo: 

Cuadro IV.4. Organigrama de la CTAL 71

CONGRESO GENERAL
Es la autoridad máxima y en él radica la soberanía de la central.

Se integra con hasta tres delegados de las centrales afiliadas, pero su voto es 
unificado. 

Los acuerdos se toman por mayoría de votos.

COMITÉ CENTRAL
Es la segunda autoridad en orden de importancia. 

Se compone de un presidente, dos vicepresidentes, un secretario general                                
y dos secretarios regionales. 

Duran en su puesto tres años. 
Son electos por el congreso general.

PRESIDENCIA
El presidente es el representante de la CTAL.

Al presidente y al comité central en su conjunto les corresponde la dirección                        
y la orientación de la Confederación en ausencia del congreso general.
El presidente tiene la obligación de informar por escrito una vez al mes                                 

a las centrales afiliadas, respecto de la marcha de la organización.

ESTRUCTURA REGIONAL
Los secretarios regionales tienen a su cargo las regiones en las que                                         

si dividió a América Latina: 
a) la del sur, compuesta por Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina,                                  

Bolivia y Chile; 
b) la del centro, compuesta por Perú, Ecuador, Colombia, Panamá,                             

Venezuela y las Pequeñas Antillas, y 
c) la del norte, compuesta por México, Cuba, Haití, República Dominicana, 
Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 

De la región en la que quedaba incluida la sede de la Confederación,                                    
se hacía cargo el secretario general, bajo la dirección del presidente.

El siguiente cuadro muestra la integración del primer comité central de la 
CTAL, su presidencia, sus vicepresidencias y secretarías, así como sus sedes, 
central y regionales. 
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Cuadro IV.5. 
Integración inicial de los organismos de la CTAL

INTEGRACIÓN DEL PRIMER COMITÉ CENTRAL, PRESIDENCIA, 
VICEPRESIDENCIAS Y SECRETARÍAS

El Congreso Constituyente eligió para el Comité Central, a Vicente Lombardo 
Toledano, de México, como presidente.

Vicepresidentes, Francisco Pérez Leirós, de Argentina y Clodomiro Clavijo,                     
de Colombia.

Secretario general, Fidel Velázquez, de México.
Secretarios regionales, José M. Argaña, de Argentina, y Jorge Regueros,                           

de Colombia.
En su conjunto integraban el Comité Central 72. 

SEDES
El Congreso Constituyente decidió que la sede de la CTAL fuera en México.

Las sedes regionales serían, Argentina para la región Sur, a cargo de José M. 
Argaña, y Colombia, para la Centro, a cargo de Jorge Regueros.

El siguiente cuadro informa sobre los congresos realizados por la CTAL a 
lo largo de su existencia:

Cuadro IV.6.                                                                                                                                            
Congresos de la CTAL 73

Congreso Obrero 
Latinoamericano   

(Fundacional)
5 al 8 de septiembre de 1938  Ciudad de México

Primer Congreso 
General Ordinario 21 a 26 de noviembre de 1941 Ciudad de México

Segundo Congreso 
General 10 al 16 de diciembre de 1944 Cali, Colombia

Congreso  
Extraordinario 10 al 12 de octubre de 1946 París, Francia

Tercer Congreso 
General 22 al 27 de marzo de 1948 Ciudad de México

Cuarto Congreso 
General 22 al 29 de marzo de 1953 Santiago de Chile
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IV.5. LOMBARDO, LA CTAL Y LA FSM
Procede aclarar que la actividad de la central latinoamericana a favor de 
la más amplia unidad sindical no se limitó a esta región. En el plano mun-
dial, es inocultable su influencia en la edificación de la Federación Sindical 
Mundial y en el perfil que adquirió 74.  La construcción de una central mun-
dial ampliamente unitaria de trabajadores conforme a la concepción del 
frente único, en la que, por tanto, no hubiera exclusiones, no sólo fue un 
ideal enarbolado por la CTAL desde su fundación 75 y una actividad perma-
nentemente desplegada por ésta para promoverla, sino que, al realizarse 
por fin la Primera Conferencia Obrera Mundial, de Londres 76, los dirigen-
tes de la CTAL y en particular su presidente, debatieron con energía y lucidez, 
frente a otras opiniones con autoridad, para sacar adelante el proyecto de-
fendiendo la tesis de que ése era el momento más oportuno, y luchando 
porque se respetara el principio de la no exclusión 77. 

O’Halloran destaca la lucha que dio Lombardo durante la conferen-
cia para unificar a todas las tendencias. La American Federation of Labor de 
Estados Unidos, que había asumido una actitud de sabotaje, no asistió al 
evento, pero hizo cuanto estuvo a su alcance para impedir su realización. 
Los delegados de Inglaterra, por su parte, estuvieron titubeantes, de mane-
ra que “en los inicios de los debates, la delegación inglesa también dificultó 
la conferencia”; pero frente a esta conducta, “Lombardo… libró una te-
naz batalla 78”. Walter Citrine, socialdemócrata, dirigente del British Trade 
Union Congress, se había opuesto a que los sindicatos de Bulgaria, Hungría, 
Rumania y Polonia participaran en los trabajos unitarios y Lombardo lo 
enfrentó con este argumento: “la unidad mundial de los trabajadores no 
podrá lograrse si algunas organizaciones son excluidas 79”. Otro tema de 
debate entre estos dos dirigentes sindicales, el inglés y el latinoamericano, 
vinculado también con el asunto básico de la unidad, fue el de los alcances 
que debería tener la conferencia. En tanto Citrine consideró que su propósi-
to era discutir, sin tomar resoluciones, Lombardo le hizo ver que luego de diez 
días de discusiones no se podría salir de allí sin llegar a un acuerdo, por lo 
que concretó la propuesta de “la creación de una nueva y vigorosa organi-
zación de los trabajadores del mundo sin estar afectada por prejuicios 80”. 

Por otra parte, frente a la actitud de sabotaje de la AFL, el dirigente la-
tinoamericano planteó que no debería considerarse la idea de aplazar la 
formación de la central sindical mundial “tan solo por aplacar a los líderes” 
de esa agrupación. Por tanto, recomendó que se dieran los pasos adelante 
que correspondieran y que se invitara a la AFL a incorporarse, de manera fra-
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ternal y con todas las formalidades del caso, dejando la decisión final a su 
responsabilidad; pero en ningún caso postergar la decisión 81. “Si se pierde 
esta magnífica oportunidad de realizar la unidad de la clase obrera interna-
cional, que es inaplazable y urgente, no sólo la paz carecerá de bases firmes, 
sino que el periodo de la posguerra será una etapa histórica llena de proble-
mas difíciles de resolver, en perjuicio del proletariado y de los pueblos del 
mundo 82”, declaró Lombardo, en el marco del evento. 

En la Segunda Conferencia, que se celebró en París, de la que al fin surgió 
la FSM, su participación volvió a ser relevante.



V.1. EL SINDICALISMO DE LA CTAL, ANTIFASCISTA                                                                       
Y AL MISMO TIEMPO ANTIMPERIALISTA Y SOCIALISTA
Melgar define al sindicalismo de la CTAL como antifascista 1. Estoy de acuer-
do; lo fue, y muy connotadamente. Pero esta caracterización, a mi juicio, no 
es completa. El antifascismo fue uno de sus rasgos muy intensos, es verdad, 
pero otro, de intensidad equiparable, fue su antimperialismo y, consecuen-
temente, su lucha por la plena independencia económica y política de los 
países latinoamericanos. Sus documentos constitutivos acreditan que, en 
efecto, fue concebida y fundada antifascista y antimperialista, ambos rasgos 
con igual fuerza. 

Pero además fue anticapitalista, es decir, partidaria de la desaparición del 
sistema de explotación del hombre por el hombre y su sustitución por una 
sociedad superior, socialista, sin propiedad privada de los medios de pro-
ducción y cambio. Considero que una caracterización breve y completa, sin 
embargo, es la que afirma que la central practicó el sindicalismo revolucio-
nario; en esta definición caben todos los rasgos señalados. 

LA CTAL, ESENCIALMENTE ANTIMPERIALISTA

Me ocuparé ahora del rasgo antimperialista de la central, que es necesario 
apreciar en todo su valor. Tres de los siete objetivos fundamentales que se 
fijó al constituirse así lo corroboran, y definen al imperialismo y al fascismo 
como enemigos fundamentales de la clase obrera, a un nivel equiparable. 

En uno de ellos se asentó que la principal tarea para la clase obrera era 
“la conquista de la autonomía de las naciones latinoamericanas 2”. Resulta 
pertinente este razonamiento al respecto: lograr dicha autonomía implica 
enfrentar al imperialismo y derrotarlo, porque siendo el imperialismo quien 
ejerce desde fuera el dominio económico y político sobre nuestros países, 

V.
LA C.T.A.L. FRENTE AL IMPERIALISMO,                                                  
EL FASCISMO Y LA GUERRA. 
SU PROGRAMA PARA LA LIBERACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA
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éstos adquirirán su autonomía sólo a condición de que emerjan vencedo-
res en la batalla sobre esa fuerza avasallante. La CTAL estimó que un objetivo 
suyo, fundamental, sería, por tanto, contribuir a educar y a organizar a la 
clase obrera, a ponerla en pie de lucha y a formar las alianzas y frentes nece-
sarios para combatir al imperialismo y liberar a los países de América Latina 
tanto en lo económico como en lo político. Otro de sus objetivos primordia-
les, según su acta constitutiva, fue “la desaparición del régimen capitalista 
de la faz de la Tierra y su sustitución por el régimen socialista”3. Conseguirlo, 
implica enfrentar y derrotar a la clase capitalista toda, en el plano mundial y, 
de manera destacada, a su franja más poderosa en lo económico, político y 
militar, el imperialismo. Así que la CTAL se propuso luchar contra la burgue-
sía en su conjunto, contra el régimen de la propiedad privada de los medios 
de producción y cambio, el capitalismo, y contribuir a la liquidación del ré-
gimen de la explotación del hombre por el hombre y a la edificación de una 
sociedad socialista en el mundo. El tercer objetivo al que hago referencia, 
la CTAL lo enunció de manera unívoca, en estos términos: “luchar contra la 
guerra de agresión o de conquista, contra la reacción y contra el fascismo 4”. 
Su claridad no invita a formular comentarios. 

El análisis de otras fuentes documentales arroja igual resultado: la revi-
sión de la Convocatoria al Congreso Obrero Latinoamericano; el examen 
del discurso inaugural del congreso, pronunciado por Lombardo, y la lec-
tura de las intervenciones de los delegados al mismo, permiten corroborar 
que todos ellos ponen énfasis en la lucha contra el imperialismo y contra el 
fascismo, por igual, sin distingos ni preferencias acusadas entre uno y otro. 
Por eso no se justifica definir al sindicalismo de la CTAL como sólo antifascis-
ta 5, ya que tal manera de hacerlo se queda muy corta.

LOS CAMBIOS EN EL MUNDO Y LA JERARQUIZACIÓN DIFERENCIADA                                 
ENTRE IMPERIALISMO Y FASCISMO
La realidad social es dinámica y los juicios sobre la misma no tienen vali-
dez intemporal; la realidad cambiante requiere del análisis concreto de cada 
momento de acuerdo con sus circunstancias, máxime cuando se reivindica 
el método de la dialéctica —que es propio del pensamiento marxista— 
como lo hacía la presidencia de la CTAL. Sería una equivocación pretender 
que la jerarquización de los adversarios, que hacía la central, se mantuviera 
fija en el tiempo, en tanto otros factores clave variaban, como la correlación 
de fuerzas y el grado de peligro que representaba uno u otro adversario; 
máxime si se considera que la movilidad de la realidad social en toda etapa 
de lucha intensa, como era aquélla, llega a ser extraordinariamente rápida. 
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Si se da seguimiento a los documentos en el orden en que iban surgiendo 
de las reuniones de sus órganos estructurales, congresos y consejos del co-
mité central, se comprueba que la presidencia de la CTAL en particular, y sus 
diversos órganos de dirección, en general, jamás pretendieron que sus aná-
lisis de un momento concreto sirviesen para siempre, sin registrar cambios; 
en todo momento se ocuparon de examinar los acontecimientos desde una 
perspectiva dinámica y concreta.

El primer consejo del comité central de la CTAL fue convocado para me-
diados de 1940, para discutir precisamente el tema del fascismo y la guerra. 
Para entonces habían transcurrido dos años de la fundación de la central, 
y había los elementos suficientes para considerar que el fascismo no en-
trañaba igual peligro en uno y otro momento, sino que el riesgo se había 
incrementado de manera notoria. El consejo se celebró del 12 al 16 de ju-
nio, en la Ciudad de México. Debatió durante cinco días sobre el tema para 
el que se le convocó. Su primera resolución se tituló “El proletariado de 
América y la guerra europea”, y consideró al fascismo no solamente “una 
forma bárbara de gobierno”, sino también —y más cada vez más— “una 
grave amenaza para los intereses todos de la humanidad 6”. Sin embargo, 
era también una amenaza para la clase proletaria y para sus anhelos de 
emanciparse y edificar una sociedad socialista, sin explotadores ni explota-
dos. Por eso era asimismo un enemigo de la CTAL por partida doble: por ser 
ésta una organización de trabajadores, y por enarbolar el ideal socialista. 
En esas condiciones de peligro creciente, el organismo consideró “un deber 
de los trabajadores del mundo, hoy más que nunca, luchar en contra del 
fascismo como teoría social, en contra de las manifestaciones diversas del 
fascismo en el terreno político, económico y cultural 7”. 

Es un hecho que el nazifascismo había incrementado su capacidad béli-
ca y su agresividad, desde la fundación de la central obrera. Entre otros, se 
dieron los siguientes acontecimientos que así lo demuestran:

1. El 1 de septiembre de 1939, Alemania inició la ocupación de Polonia 8. 
2. Al día siguiente, Inglaterra y Francia, que habían cerrado los ojos a 

muchas otras agresiones militares previas contra terceros, por parte 
de Alemania e Italia, esta vez declararon la guerra a la primera, he-
cho que se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay 
que aclarar que, sin embargo, tal declaración de guerra fue una for-
malidad que no se reflejó en acciones bélicas inmediatas por parte de 
Inglaterra y Francia contra Alemania, por lo que ésta se sintió estimu-
lada y aceleró su ofensiva 9. 
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3. En abril de 1940, invadió Noruega y Dinamarca, y en mayo obtuvo la 
capitulación de Bélgica. 

4. El 14 de junio, el ejército nazi tomó París 10, que era una ciudad em-
blemática, por muchas razones, para la historia y la cultura universal. 

5. Unos días después, el 22 del mismo mes, obtuvo la capitulación de 
Francia, que había sido, hasta entonces, una de las principales poten-
cias del mundo. 

6. La capacidad bélica de Alemania había crecido de manera expo-
nencial, porque a medida que expandía su dominio sobre nuevos 
territorios ocupados, incorporaba la planta industrial de los mis-
mos a la fabricación de potentes armamentos: aviones de combate y 
bombarderos; submarinos y acorazados; tanques y vehículos blinda-
dos; ametralladoras y cañones; minas, bombas, balas y municiones. 
Pronto llegó a ser el primer productor de estos materiales en el mun-
do y, sus fuerzas armadas, las mejor equipadas y pertrechadas del 
planeta. 

7. El fascismo cancelaba libertades democráticas y garantías individua-
les —el conjunto de lo que hoy se denomina derechos humanos— en 
cuanto territorio ocupaba, encarcelaba, reprimía y sembraba el terror 
entre la población civil de una manera salvaje. 

8. La persecución, sin embargo, fue más sanguinaria contra los diri-
gentes sindicales, los combatientes por las libertades y los derechos 
civiles, los trabajadores de la cultura que no se subordinaban al fas-
cismo y, en el clímax de la brutalidad, contra los militantes del Partido 
Comunista. Por ejemplo, la propia CTAL denunció el hecho de que 
en la Francia ocupada fueron detenidos y encarcelados numerosos 
dirigentes obreros franceses, alemanes, españoles, belgas, holande-
ses, daneses, polacos, austriacos, noruegos… la mayoría de los cuáles 
estaban allí en calidad de refugiados, y luego de la ocupación, los fas-
cistas los pretendían enviar al Sahara, a realizar trabajos forzados en 
la construcción del ferrocarril que atravesaría el desierto, “con la se-
guridad de que no podrán sobrevivir muchos meses en esa región en 
la que la existencia humana es casi imposible 11”.

9. Para entonces, ya también España había caído bajo la dictadura fas-
cista de Francisco Franco, en 1939. Decenas de miles de españoles 
habían perdido la vida en la defensa de la República; otras decenas 
de miles eran asesinados sin miramientos, y decenas de miles más 
eran arrojados al exilio. 
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10. En América Latina, la quinta columna preparaba las condiciones 
dentro de cada país para implantar el fascismo, y varios de la re-
gión ya estaban bajo gobiernos que no ocultaban su simpatía con los 
regímenes de Alemania e Italia y que ponían en práctica medidas 
semejantes a las de aquellos países, sobre todo en contra de los tra-
bajadores y sus organizaciones de clase 12.

Ante esos acontecimientos, el comité central de la CTAL priorizó la lucha 
contra ese adversario: para el efecto, resolvió cooperar “a la formación de 
un frente común de todos los países del hemisferio occidental 13” contra el 
fascismo. Fue a partir de su propio examen de la realidad que coincidió con 
el que había hecho el VII Congreso de la Internacional Comunista, como la 
central consideró oportuna la resolución de aquél, sobre impulsar un frente 
mundial contra el fascismo, y asumió la tarea de contribuir a su creación en 
el continente americano. 

La central consideró que dicho frente tendría la función de articular los 
esfuerzos de todos los países de la región y de todas las clases sociales en 
contra de esa seria amenaza. 

REACCIONES DE LOS ADVERSARIOS DEL FRENTE ANTIFASCISTA
A partir de las decisiones señaladas, la central fue objeto de ataques, más 
que antes, por parte de las diversas tendencias ideológicas y políticas que se 
oponían a que surgiera una alianza de ese carácter.

Los principales enemigos de la decisión que adoptó la organización sin-
dical fueron los propios fascistas. Nadie les disputaba el primer lugar por 
cuanto a su interés en bloquear una alianza de gran dimensión en su contra, 
que podría llegar a ser determinante en el desenlace de la guerra y llevarlos 
a la derrota total, como sucedió en efecto; no cabe duda que preferían atacar 
primero a unos y después a otros, en vez de enfrentarlos de manera conjun-
ta. Por eso, sus alegatos buscaron detractar la idea de la alianza; desacreditar 
a la Unión Soviética como aliado confiable a los ojos de las potencias im-
perialistas; desprestigiar a la CTAL y disminuir su capacidad de lucha por el 
procedimiento de acusarla de ser instrumento de Moscú para propagar el 
comunismo y destruir la democracia. 

Ellos mismos, los fascistas, habían sido —naturalmente— quienes de la 
manera más encarnizada se habían opuesto a la resolución que tomó la IC en 
su VII Congreso, sobre este particular. Los fascistas intensificaron su campa-
ña contra la CTAL a través de los medios de prensa 14 y de las organizaciones 
afines. La Falange Española jugó un papel relevante en ese despliegue en 
toda América Latina. De esa época datan, en el caso de México, el Partido 
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Acción Nacional, la Unión Nacional Sinarquista, la organización denomina-
da los Camisas Doradas y la sociedad secreta El Yunque, entre otros, todos 
ellos instrumentos creados bajo la influencia del nazifascismo y de la falan-
ge española.

Otro enemigo de la CTAL, que lanzó una fuerte campaña en su contra, fue 
el que integraron los círculos dominantes de las potencias imperialistas y 
los elementos anticomunistas a su servicio. No hay que perder de vista el 
hecho de que tales círculos apoyaron en todo momento el surgimiento del 
nazifascismo y su ulterior fortalecimiento con el fin de utilizarlo como ariete 
contra el ideal socialista en general y contra la Unión Soviética en lo concre-
to. Las cosas se habían salido de su control, es cierto, pero estimaban que 
aun tenían tiempo para reorientarlas de acuerdo a sus intereses. Su expecta-
tiva, sin embargo, chocaba contra la idea de una alianza de alcance mundial 
contra Alemania, que involucrara incluso a las propias metrópolis imperia-
listas, porque semejante alianza vendría a ser un obstáculo mayor para sus 
fines; su concreción, de darse, presagiaría una derrota para sus proyectos, 
como ocurrió en la realidad a fin de cuentas. 

Además, el hecho de que la Unión Soviética —país que había elimina-
do la propiedad privada de los medios de producción y cambio— llegara 
a tomar sitio al lado de Estados Unidos, Gran Bretaña y las demás democra-
cias liberales, en calidad de aliado, en pie de igualdad, daría legitimidad a 
ese régimen comunista, lo que era inadmisible para los dueños del capital 
financiero y corporativo. A ellos nada les inspiraba —ni les inspira hoy en 
día— mayor temor y repulsión, a la vez, que la idea de la cancelación de la 
propiedad privada —en que, en su subjetividad, extractan la esencia de las 
libertades humanas— y que en los hechos viene a significar la pérdida de 
todo su poder y privilegios, incluso su propia desaparición como clase so-
cial, de acuerdo con el pensamiento marxista. 

Al proyecto opusieron argumentos dirigidos a asociar al comunismo con 
el fascismo, llamando a ambos por igual “regímenes totalitarios”; a calificar 
al comunismo como más peligroso para “las democracias” que el propio fas-
cismo; a poner en duda la confiabilidad de la Unión Soviética como aliado; 
a propalar que el sistema que allí imperaba era el peor enemigo del “mundo 
libre” y a acusar a la CTAL de estar al servicio de Moscú, para atacar a Estados 
Unidos y para instaurar el comunismo en América Latina. 

Por último, otro adversario de la CTAL fue León Trotski, por sus propias 
circunstancias y razones: 

La primera, por la participación de los organismos sindicales influidos 
por los partidos comunistas en la citada organización, puesto que Trotski 
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era enemigo acérrimo de la IC, que los agrupaba, y de los partidos mismos, 
a los que llamó “partidos socialimperialistas 15”. 

La segunda, por el hecho de que la central obrera, al pronunciarse por 
“la desaparición del régimen capitalista de la faz de la Tierra y… su sustitu-
ción por el régimen socialista 16”, expresó también y de manera explícita su 
admiración y solidaridad respecto del único país que ya ponía en marcha 
un proyecto de ese carácter, la Unión Soviética, que en aquel tiempo era go-
bernada por Stalin, de quien Trotski era profundo antagonista, por razones 
que no me corresponde abordar en este trabajo. 

La tercera, por las tesis, ideas y concepciones que enarboló la central 
obrera latinoamericana, contrarias a las que postuló el trotskismo en va-
rias cuestiones medulares de orden teórico y de estrategia y táctica en la 
lucha revolucionaria. Y la cuarta, porque persiguiendo su objetivo de aislar 
a Stalin y aniquilarlo, Trotski fue enemigo enjundioso de la idea de la lucha 
contra el fascismo que involucrara a países con distintos regímenes socia-
les, porque eso, en vez de aislar a Stalin, lo fortalecería y esto iba contra sus 
proyectos. Trotski dijo a este respecto, entre otras cosas, que esa alianza sig-
nificaba “coincidir en todo con las políticas de las democracias imperialistas 17” 
y consideró que eso era una traición a los ideales revolucionarios. 

Estos factores, en su conjunto, determinaron que ambos sujetos, la CTAL y 
el trotskismo, ocuparan trincheras permanentemente enfrentadas. 

A propósito de la afirmación de Trotski, me permito la reflexión de que 
aliarse no es igual a subordinarse ni a “coincidir en todo”; entenderlo así 
constituye una falta de sindéresis. Aliarse es otra cosa: significa concurrir 
diversos sujetos en una o varias actividades de coyuntura, en función de 
intereses comunes, bajo la presunción de que así conviene hacerlo a los 
distintos participantes. En una alianza, ninguna de las partes se convier-
te en ganadora única, porque si eso sucediera, ya no sería una alianza. 
Hipotéticamente alguna de las partes podría llevarse un fruto mayor que 
otras, pero esto no es un atributo obligado de las alianzas, sino una variable 
que depende de múltiples factores. 

Los frentes populares, el frente mundial contra el fascismo y el frente 
continental eran eso, alianzas entre diversos; por tanto, los aliados tenían 
contradicciones entre ellos, como es normal en toda alianza —inclusive 
contradicciones antagónicas— que no desaparecieron como resultado de 
una confluencia que había de ser necesariamente transitoria, como lo fue, 
en efecto, y puesto que no había razón para que desaparecieran. 

En toda alianza de carácter pluriclasista —de las que han existido muchas 
a lo largo de la historia— en su seno se da el fenómeno denominado “uni-
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dad y lucha de contrarios”, fenómeno dialéctico complejo que determina 
que los aliados, si bien actúan juntos en determinado sentido en función de 
un objetivo común, no por ello desaparecen los asuntos que los contrapo-
nen, ni quedará suspendida la lucha entre los aliados, sino que éstos siguen 
ventilando sus contradicciones aun de manera simultánea a la vigencia de 
la alianza; sólo variará temporalmente el tono, el grado de hostilidad, con 
respecto de otras etapas de su interaccionar.

AUN EN LOS MOMENTOS ÁLGIDOS DE LA LUCHA ANTIFASCISTA,                                                         
LA CTAL JAMÁS DEBILITÓ SU POSICIÓN ANTIMPERIALISTA
Ante los hechos que reflejaban un crecimiento real de la amenaza del fas-
cismo, la CTAL actuó de manera oportuna; si no lo hubiera hecho —con el 
pretexto que fuera— o si hubiera antepuesto otras luchas u otras fobias a 
la derrota del terrible enemigo de la humanidad en general, y de la clase 
obrera y sus ideales, en particular, hubiese incurrido en una conducta cen-
surable, en una grave responsabilidad histórica. La decisión de la central en 
el sentido de privilegiar la lucha contra el fascismo en todos los frentes, en 
las circunstancias en que lo hizo, fue adecuada. También lo fue su decisión 
consecuente de contribuir a la edificación del frente antifascista en el hemis-
ferio occidental, independientemente de que no haya gustado a los actores 
del bando opuesto y la hayan combatido con irritación. 

Es de reconocerse, por otra parte, que la central llegó a ese momento con 
elevada autoridad moral y social dada su congruencia, pues con toda la 
oportunidad había denunciado la esencia criminal del fascismo; antes que 
nadie había protestado por sus agresiones contra países débiles, como en 
el caso de Abisinia, y había denunciado a los gobiernos de Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia por su doblez, pues condenaban de palabra a los re-
gímenes fascistas, mientras que en los hechos los apoyaban. Todo esto lo 
había venido realizando la CTAL desde su surgimiento y, ya antes de ese mo-
mento, lo hacían algunas de las organizaciones y corrientes sindicales que 
la fundaron; por ejemplo, la CTM.

A todos estos asuntos se refirió el discurso inaugural del primer conse-
jo del comité central de la CTAL, a cargo de su presidencia, que repasó las 
evaluaciones que el movimiento sindical había hecho anticipadamente so-
bre la amenaza del fascismo y su carácter insaciable 18.  También dio cuenta 
de las acciones que la central había realizado en su lucha contra el fascis-
mo, hasta ese momento, y que, por cierto, se habrían de acrecentar en el 
porvenir de manera notoria. Para entonces, ya había organizado y enviado 
a los combatientes antifascistas ayuda material diversa, médica y alimen-
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taria en especial; en numerosas ocasiones había acudido a diversos foros 
para denunciar a los regímenes fascistas; había defendido a las víctimas y 
a los perseguidos por el fascismo, con vigor; asimismo, había denunciado 
de manera reiterada y enérgica la conducta hipócrita de las autollamadas 
potencias democráticas, que saboteaban las acciones de los antifascistas y 
bloqueaban la ayuda a las víctimas de ese régimen, a ese grado llegaban en 
su actitud desleal. Entre otras cosas, el presidente de la CTAL dijo: 

En cinco años que tiene el desarrollo del fascismo, desde la ocupación del Rhur 
por el ejército alemán, hasta hoy, los trabajadores de América, a cada paso… 
contestaron con su protesta, con su ayuda material en socorro de los heridos, de 
los combatientes en contra del fascismo. Más aun, no sólo lo denunció, sino que 
en todo momento lo combatió sin titubeos: A veces nuestra ayuda fue incluso 
saboteada por las autoridades de algunos países; no pudo llegar íntegra a su 
destino 19. 

Y añadió: 

Fuimos los primeros en protestar públicamente en contra de la invasión brutal 
del único país soberano de África por parte del fascismo italiano; señalamos des-
de entonces el peligro para el mundo europeo de tolerar no sólo el resurgimiento 
del Imperio romano, sino el nacimiento de un imperio más peligroso que aquél… 
y a partir de entonces, en todos los casos de agresión violando la soberanía de los 
países, llevando la muerte a sus pueblos, los trabajadores de América contestaron 
con su protesta y con su ayuda 20.

La actitud de la CTAL frente al fascismo registró otra variación importan-
te en 1941 21, cuando el ejército de Alemania inició la invasión a la Unión 
Soviética. No sólo fue el caso de la central, sino que el acto de agresión 
mencionado motivó reacciones específicas en uno u otro sentido, de todas 
las fuerzas involucradas en aquella lucha histórica, como veremos líneas 
adelante.

La CTAL estimó que ese hecho causaba un cambio de fondo en las con-
diciones del mundo, que en lo adelante, al polarizarse, quedaba integrado 
sólo por fascistas y antifascistas, sin puntos intermedios. La situación com-
prometía, en lo adelante, a todos los países del mundo y a todas las fuerzas 
políticas y sociales, sea que estuvieran conscientes del hecho o no lo es-
tuvieran. Cualquier posición ambigua, en las circunstancias que surgían, 
merecería ser juzgada como puro pretexto para encubrir una complicidad 
real con el fascismo. Así lo expresó la presidencia de la central en un comu-
nicado que envió a las organizaciones afiliadas, el 26 de junio de 1941, y 
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que publicó el periódico El Popular de la Ciudad de México: “La agresión de 
Alemania contra la Unión Soviética ha envuelto en la contienda armada a 
todos los continentes de la Tierra 22”.

La madrugada del 22 de junio de 1941, en efecto, Alemania nazi lanzó 
el ataque sorpresivo contra la Unión Soviética, sin declaración de guerra, 
no obstante que ambos países tenían suscrito un pacto de no agresión 23. 
Alemania concentró para ese fin una fuerza sin precedentes, muchas veces 
mayor que la que había empleado en las fases previas y que la habían lleva-
do a ocupar una gran parte de Europa. Sólo contra la URSS fueron casi cinco 
millones de hombres, 190 divisiones, 4 300 tanques, 4 980 aviones de com-
bate, 47 200 cañones y morteros, y 192 buques de guerra. La magnitud de 
los recursos empleados fue posible porque Alemania había incorporado a 
su producción de guerra toda la industria de la Europa ocupada, y obede-
ció al propósito de Hitler y el Estado Mayor alemán de asegurar una victoria 
súbita y sin contratiempos, en no más de dos meses, hecho que, estimaban, 
les aseguraría la victoria definitiva en el mundo. El ataque, que fue prepara-
do con absoluto secreto, tuvo el nombre cifrado de “Operación Barbarroja”. 

En su comunicado a las centrales afiliadas, de junio de 1941, la presiden-
cia de la CTAL recordó que un año antes el comité central había examinado 
el tema de la guerra en todas sus aristas. Los juicios y previsiones que trazó, 
añadió, se habían cumplido. Ahora ocurrían cambios profundos en la are-
na mundial: la entrada de la URSS a la guerra, por la agresión hitleriana, y 
la virtual entrada a la guerra también por parte de Estados Unidos 24, luego 
de que el presidente Roosevelt había declarado “que los Estados Unidos se 
hallan en ‘estado nacional de emergencia ilimitada”, hacía desaparecer del 
escenario al grupo de las potencias que se habían mantenido neutrales. La 
Tierra quedaría dividida en dos grandes conjuntos de países: los fascistas y 
los antifascistas, sin que eso soslayara las discrepancias por intereses de cla-
se e ideales políticos entre los aliados antifascistas, donde participarían lo 
mismo la Unión Soviética, país que había abolido la propiedad privada de 
los medios de producción y cambio, que Estados Unidos, Inglaterra y otras 
potencias imperialistas, y muchos países capitalistas dependientes, cuyos 
pueblos aspiraban a su emancipación 25. 

En las nuevas condiciones, la presidencia de la CTAL dijo de manera tex-
tual: “no caben ya subterfugios ni reservas para justificar una conducta de 
simpatía por la causa que encabeza el régimen bárbaro y sangriento de 
Hitler” como las que fomentaron ciertas fuerzas y corrientes ideológicas 
y políticas que, en la práctica, favorecían al nazifascismo, al obstaculizar 
la posibilidad de una alianza poderosa contra el mismo. En adelante, será 
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evidente que “el que no combata abiertamente, con todas sus fuerzas, en 
contra del fascismo, será un fascista emboscado 26”. 

En efecto, un conflicto de la intensidad y el volumen que había adquiri-
do la Segunda Guerra Mundial, involucraba de una u otra manera a todas 
las clases sociales, a todas las tendencias ideológicas y políticas, a todas las 
potencias, a todos los intereses significativos del mundo, sin excepción, por 
lo que —quiérase o no— se habían conformado en los hechos dos grandes 
conjuntos de fuerzas, uno favorable al fascismo y otro contrario, hacía ya 
tiempo. El conflicto, llegaba ahora a un momento de definiciones claras y 
obligadas para todas las fuerzas implicadas. 

La realidad así lo demostró, puesto que la entrada de la URSS a la lucha ar-
mada causó una reacción agudamente encontrada: para uno de los bandos 
era el momento en que todos deberían unificarse, sin soslayo, para derrotar 
al fascismo, dejando las discrepancias para otra ocasión. Para el otro bando, 
ahora menos que nunca debería producirse una alianza de ese carácter; al 
revés, había que dejar a la Unión Soviética sola, aislada, hasta que sucum-
biera; todos los demás actores debían hacerse a un lado, echando mano 
del argumento que a cada cual acomodara mejor. En el primer bando men-
cionado estaban la CTAL y los partidos comunistas, es cierto, pero además 
muchas otras fuerzas; personalidades de relevancia mundial, sin partido, 
algunas de ellas con gran autoridad moral; también las corrientes demo-
cráticas consecuentes de las potencias occidentales, y todos los que, de un 
modo u otro, estaban en el marco de la influencia de los mencionados. En 
el segundo conjunto estaban los fascistas y quienes simpatizaban con ellos; 
igualmente los falangistas, la elite económica y política de los países impe-
rialistas y, por sus propias circunstancias y razones, el grupo que lideraba 
León Trotski. 

El llamamiento que emitió la presidencia de la CTAL, el 7 de julio, declaró 
que la intervención de la URSS en la guerra mundial “ha servido de reactivo 
para probar la sinceridad del antifascismo de los que, hasta ayer, se decían 
enemigos del régimen nazifascista y partidarios de la democracia 27”. En 
tanto los antifascistas sinceros mantenían la opinión de que la lucha contra 
el fascismo era la tarea principal de todos los pueblos del mundo, los que 
se habían fingido antifascistas y no lo eran, ahora decían que “el panorama 
de la lucha ha cambiado, porque no se trata ya de defender a la democra-
cia sino de ayudar al comunismo y que éste es, en realidad, el verdadero 
enemigo de las libertades humanas 28”; con ello no hacían sino repetir los 
argumentos de Hitler y de quienes lo apoyaban desde siempre, desde los 
núcleos de poder de los países imperialistas. 
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Parte muy importante de la batalla contra el fascismo que llevó a cabo 
la CTAL, fue la gira que realizó su presidente por el continente, en 1942, 
para cumplir con un mandato específico del Primer Congreso Ordinario. 
Lombardo, en su recorrido, visitó doce países: Estados Unidos, Cuba, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala. Sostuvo asambleas de masas y reuniones re-
ducidas desde el punto de vista numérico; habló con los obreros y los 
campesinos; habló con los intelectuales; con sectores de las llamadas 
clases medias; con dirigentes y parlamentarios de los partidos políticos 
democráticos, progresistas y de izquierda; con funcionarios de alto ni-
vel y jefes de Estado, entre éstos, dos que andando el tiempo adquirieron 
una reputación muy negativa y muy merecida, a la vez, Fulgencio Batista, 
de Cuba, y Anastasio Somoza, de Nicaragua, pero que situando los he-
chos en su momento, ambos cumplían con el perfil de formar filas en el 
ancho campo de los antifascistas y no había razones válidas para excluir-
los del programa. Llevó a todos sus interlocutores el mensaje de la lucha 
contra el fascismo; del peligro que éste representaba para todos, a pesar 
de sus diferencias; de la necesidad imperiosa de derrotarlo, y de que la 
estrategia que garantizaba la victoria era la más amplia unidad en la di-
versidad 29.

Con respecto de Batista y Somoza, hay que decir dos cosas más que com-
plementan la información: la primera es que en ningún momento la CTAL 
encubrió sus actos negativos, sino que los denunció y combatió, aun en la 
fase más aguda de la lucha mundial antifascista; la segunda, que superada 
esa fase, por una parte, y convertidos ambos en dictadores aun más feroces 
que en el pasado, la propia CTAL, de manera consecuente, asumió una línea 
de lucha permanente en su contra.

Sobre el particular, el intelectual y revolucionario cubano Juan Marinello 
escribió: 

Todavía esta mañana leía yo un largo alegato escrito por un hombre del pueblo 
que no parece deshonesto sino desorientado... manifestándose contra Lombardo 
Toledano, una incomprensión suicida que pide absurdamente la ventilación de 
nuestros pleitos domésticos para, después, acudir al combate contra el nazismo...  
como si el nazismo y sus agencias estuvieran esperando, para agotar nuestros 
pueblos, a que pongamos en orden nuestras cosas… si el nazismo es vencido por 
el esfuerzo de todos, estará franca la vía de cada pueblo para darse un gobierno 
democrático y habrán perdido su respaldo universal los espadones crueles y los 
providencialismos grotescos 30.
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Al término de su recorrido, Lombardo presentó el balance: “es hora de la lu-
cha contra el imperialismo nazifascista, que es el más peligroso y el que está 
amenazando directa y mortalmente la existencia de nuestros pueblos 31”. Se 
refirió a la presencia de los intereses económicos de Alemania en América 
Latina, con cifras y datos duros, y denunció la base económica con la que 
contaba la quinta columna, en el subcontinente.

En resumen, en la etapa de la agudización de la batalla contra el fascis-
mo, la central obrera desarrolló un fuerte trabajo encaminado a movilizar 
e incorporar a  las masas obreras y populares en la lucha, de manera activa 
y consciente. Para tal fin, multiplicó su esfuerzo para llevar a la concien-
cia de las masas el análisis que hacía sobre el significado del fascismo como 
una amenaza brutal para la clase trabajadora, los pueblos y la humanidad 
entera. De igual manera, desplegó gran actividad para hacer ver a los tra-
bajadores que podían y debían contribuir a la victoria sobre el fascismo por 
diversas vías.

Un hecho debe resaltarse, sin embargo: ni aun en ese momento extremo, 
la CTAL debilitó su actitud antimperialista ni abandonó su ideal socialista. A 
los numerosos elementos comprobatorios en este sentido, hay que añadir El 
llamamiento de julio de 1941, al que hice referencia, documento que, por una 
parte, reiteró la tesis de la más amplia unidad como la estrategia adecuada 
en la lucha contra el fascismo: lo que urge “es aplastar a Hitler y al régimen 
nazifascista 32”. Pero el mismo documento también dijo de manera textual 
lo que era necesario expresar, para que nadie se olvidara del combate contra 
la oligarquía y el imperialismo, y para que nadie relegara las contradiccio-
nes sociales, la lucha revolucionaria de la clase obrera ni la lucha liberadora 
de los pueblos: 

El frente nacional contra el fascismo en el seno de cada país y el frente mundial 
contra el fascismo no significan ni el olvido de la trayectoria propia de las di-
versas fuerzas sociales de cada nación ni el olvido de la trayectoria específica de 
cada país…; las contradicciones entre el proletariado y las otras fuerzas sociales 
que en el seno de cada país se asocian contra el nazifascismo continuarán…; las 
contradicciones creadas por el proceso del régimen capitalista continuarán hasta 
que un nuevo régimen basado en las libertades humanas, en la justicia social 
y en la democracia auténtica inspire y presida a los pueblos y a las relaciones 
internacionales 33.

Como se ve, la CTAL tuvo plena claridad sobre la continuidad y permanen-
cia de la lucha de clases y advirtió que el proletariado tenía enfrente sólo 
una alianza de carácter coyuntural, cuyo objetivo era el de derrotar a un 



144 / LOMBARDO Y LA CTAL

enemigo común que representaba una amenaza mayor. Esta posición de 
la CTAL, sin concesiones, en la lucha contra el imperialismo y las burgue-
sías de las democracias occidentales, queda a la vista de nueva cuenta en 
otro documento, éste de su comité central, en el que se expresa de manera 
indubitable que “la lucha en contra del fascismo no significa para los traba-
jadores de la América Latina… la rehabilitación del imperialismo… o de las 
diversas formas que adopte la democracia burguesa de occidente en contra 
de los intereses populares 34”. 

El texto referido además condena con energía a “los gobiernos de las de-
mocracias burguesas que alimentaron el fascismo y, en muchos casos, lo 
protegieron de un modo abierto y franco, al entregarle la soberanía y las 
riquezas naturales y humanas de naciones libres y dignas de respeto 35” 
Y se denuncia a los gobiernos y clases dominantes de esas potencias que, 
temiendo al “descontento cada vez mayor de las masas trabajadoras, que 
puede llevarlas a la revolución” sostenían la esperanza “de que el fascismo 
sea un antídoto contra la revolución social 36” y por eso actuaban con com-
plicidad, apenas disimulada, con ese régimen de oprobio. 

LA CTAL FRENTE A ROOSEVELT Y EL NEW DEAL
La CTAL valoró la nueva política del gobierno de Roosevelt para América 
Latina por sus cambios respecto de la anterior, pero denunció y comba-
tió el hecho de que, aun con ella, el imperialismo profundizó el saqueo 
de la región.  Con relación al New Deal o Nuevo Trato, y la política llama-
da del “Buen Vecino”, del presidente Franklin D. Roosevelt para América 
Latina, la CTAL tomó en cuenta sus diferencias con la hasta entonces vigen-
te, prepotente y déspota, implantada por otro presidente de igual apellido, 
por cierto, Roosevelt, pero de nombre Theodore, también conocida como 
la doctrina del Big Stick o Gran Garrote. En cambio, la que se anunciaba se 
comprometía a respetar a los gobiernos de la región y a tratarlos de igual a 
igual, ya no como colonias de facto. No era una variación menor, por lo que 
la central saludó el cambio y valoró que éste era “el primer paso… para 
estrechar las relaciones de los pueblos latinoamericanos con el pueblo de 
Estados Unidos 37”. Pero al mismo tiempo, alertó sobre el hecho de que el 
fenómeno del imperialismo no se confina al trato entre gobiernos, sino que 
se manifiesta sobre todo en el ámbito de las relaciones económicas, por lo 
que demandó: 

que la naciente cordialidad no se circunscriba al terreno político… que trascienda 
al escenario económico, poniendo término a la explotación desmedida que rea-
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lizan en nuestros pueblos los… trusts imperialistas y los consorcios financieros 
[puesto que no se puede] concebir una auténtica buena vecindad basada en la 
expoliación de los países débiles que giran económicamente en torno a una na-
ción fuerte 38.

Lo anterior quedó incluido entre las resoluciones del Primer Congreso 
Ordinario de la CTAL, realizado en la Ciudad de México, del 21 al 26 de 
noviembre de 1941. En otros documentos del mismo congreso, la central 
amplió su denuncia de la conducta imperialista estadounidense en plena 
guerra mundial. Puso a la vista la manipulación que hacían los consorcios 
transnacionales de los precios del mercado, de las materias primas y de los 
productos industriales, con el objeto de que las exportaciones de nuestros 
países tuvieran un precio inferior al de sus importaciones de una manera 
invariable, con lo que cada vez quedaban más endeudados. Era un proceso 
que venía de muchos años atrás, es cierto, pero se aceleró y se volvió más 
dramático en los años de la guerra. 

El documento titulado “América Latina frente a la política del buen veci-
no” dice al respecto: “en su calidad de colonias o semicolonias 39 los países 
latinoamericanos conocen por experiencia la tendencia del imperialismo a 
descargar sobre ellos y sobre sus pueblos el enorme peso del costo de la 
guerra 40”. 

El mismo documento establece tres líneas que son determinantes de la 
dependencia de los países de la región y señala la tendencia creciente de las 
mismas en tiempos de guerra: 

1. Dependencia del comercio exterior; 
2. Desarrollo unilateral e hipertrófico de la producción, y 
3. Endeudamiento. 
En el marco de la postulada política del buen vecino, reitera la CTAL, el 

imperialismo ha avanzado en su expansión, dominio y en el saqueo de la 
economía y de las riquezas de América Latina y se dispone a avanzar aún 
más 41.

Puntualizo aquí otra discrepancia que sustento respecto de Quintanilla: 
escribe que la izquierda latinoamericana, y dentro de ella la CTAL, “Nunca 
advirtió el peligro de apoyar al imperialismo norteamericano, que entró a la 
guerra no para defender la democracia, sino para defender sus particulares 
intereses y para imponer su hegemonía en el mundo capitalista 42”.

Sin embargo, los párrafos que anteceden ponen a la vista: 
1. Que la CTAL, organización de la que se ocupa este estudio, sí tuvo ple-

na claridad sobre las razones por las que Estados Unidos entró a la 
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guerra siendo una potencia imperialista, y dio a conocer con ampli-
tud sus valoraciones al respecto entre las centrales afiliadas y entre 
los pueblos, pues consideraba necesario que nadie se confundiera en 
algo que era fundamental y que estaba sustentado en sus principios 
y en sus objetivos, la lucha contra el imperialismo y por la liberación 
nacional y regional de nuestros países.

2. Tuvo claridad asimismo en que, a pesar de tratarse de una potencia 
imperialista —y enemiga de los pueblos latinoamericanos— la parti-
cipación de Estados Unidos era necesaria para vencer al fascismo, y 

3. Tuvo claro también el hecho de que, en una alianza amplia, como ya 
se dijo, algunos participantes pueden tener contradicciones entre sí 
—incluso contradicciones antagónicas, como es el caso— pero esto 
no constituye un impedimento para que unan su esfuerzo contra un 
enemigo común, ni cancela las contradicciones que existen ni la ne-
cesidad de ventilarlas.

Y otra diferencia más con la autora citada: atribuye, asimismo, a la CTAL 
y la izquierda latinoamericana haber apoyado al imperialismo y tratado de 
justificar ese apoyo con el argumento de que ese, el imperialismo, “se había 
convertido en el campeón de la democracia y de la lucha antifascista 43”. En 
el mismo sentido, le atribuye haber sustentado que los Estados Unidos eran 
“los campeones de la democracia 44”. 

Por mi parte, luego de una búsqueda intensa, no pude hallar documen-
to alguno de la CTAL donde se hagan esas afirmaciones ni otras semejantes. 
Encontré, eso sí, numerosos elementos en el sentido opuesto, frecuentes 
denuncias de la conducta antidemocrática del imperialismo y llamamien-
tos a enfrentarlo. Por ejemplo, días antes de iniciarse el Primer Congreso 
Ordinario, la presidencia de la CTAL emitió un comunicado en que informó 
de una grave acción antidemocrática del imperialismo contra los pueblos 
y los trabajadores de América Latina, valiéndose como instrumento, en 
este caso, de la AFL, que pretendió revivir dos centrales casi desaparecidas, 
la Confederación Obrera Panamericana 45”, y la Confederación Regional 
Obrera Mexicana 46, y crear un membrete con el fin de ayudar a los “ca-
pitalistas de Estados Unidos a controlar, con motivo de la nueva guerra 
mundial, los mercados de América Latina 47”. La razón de la maniobra, se-
gún la denuncia de la CTAL, fue que

independientemente de los resultados de la guerra en Europa, es un hecho ya 
claro el que los grandes intereses capitalistas de los Estados Unidos tratarán de 
crear en el continente americano una autarquía económica en beneficio de ellos 
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mismos, con grave perjuicio de la independencia y del progreso de las veinte 
repúblicas latinoamericanas. El papel que pretende desempeñar la COPA es el de 
engañar a los trabajadores y a los pueblos iberoamericanos para que no se defien-
dan de ese peligro. En otras palabras, la COPA pretende servirle al imperialismo 
yanqui en uno de los propósitos más peligrosos que esta gran fuerza capitalista 
se ha trazado en toda la historia de las repúblicas del hemisferio occidental 48.

La presidencia de la CTAL llamó, en consecuencia, a las centrales afiliadas, a 
combatir la maniobra y hacerla fracasar. 

Otro ejemplo, en otro comunicado más, al día siguiente 49, la presiden-
cia de la CTAL  denunció la represión, igualmente antidemocrática, contra el 
movimiento obrero en Estados Unidos, y reprodujo declaraciones hechas 
por el presidente del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) Phillip 
Murray: en el marco de la guerra, las autoridades de aquel país estaban 
coartando los derechos de los trabajadores, incluso algunos fundamentales 
como el de huelga. 

Se trataba de una agresión muy grave, que ameritaba la solidaridad de 
los trabajadores de América Latina y el Caribe. Pero además, ese hecho po-
dría tener repercusión en algunos países de nuestra región, habida cuenta 
de la tendencia que en ella se manifiesta por algunos sectores patronales y 
gobiernos, de copiar lo que sucede en la potencia del norte, o simplemente 
usarlo como pretexto para sus propios intereses. Por tanto, el presidente de 
la CTAL concluyó que 

hoy más que nunca las organizaciones miembros de la Confederación de Trabaja-
dores de América Latina deben luchar porque no sólo en su respectivo país, sino 
en todas las naciones americanas, se mantengan las libertades que constituyen 
la esencia de la democracia y que se impidan por todos los medios posibles las 
limitaciones a esos derechos que pondrían en verdadero peligro el porvenir de 
nuestros pueblos 50.

Son dos ejemplos de muchos que podrían darse.

LA CTAL Y LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES                                                                  
EN LA ETAPA INTENSA DE LA LUCHA ANTIFASCISTA
Otro tema controversial es el de la CTAL frente a las huelgas, amenazas de 
huelga y otras formas agudas de los conflictos obrero-patronales durante la 
fase más intensa de la lucha antifascista, que examinaré ahora.

Puesta a la vista la convicción de la CTAL sobre la necesidad de la partici-
pación de todas las clases sociales, de los sistemas socioeconómicos diversos 
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y de todos los países del mundo en la lucha contra el fascismo, y puesto que 
los países de esta región latinoamericana no contaban con ejércitos fuertes 
ni con pertrechos de guerra y armamentos modernos, pero sí con materias 
primas para la industria de guerra y la producción económica, su participa-
ción más útil y valiosa podría consistir, sobre todo, en la aportación de esas 
materias primas a los aliados en su conjunto. Así lo consideró la CTAL, y esti-
mó asimismo que los trabajadores tenían el deber de hacer los esfuerzos que 
la dimensión del peligro exigía, como su aporte a la lucha. En ese sentido, 
en el segundo consejo de su comité central, que se reunió en La Habana, en 
agosto de 1943, resolvió “que las centrales nacionales que la forman reite-
ren las instrucciones ya dadas a sus miembros para acelerar todavía más la 
producción de materiales estratégicos para intensificar la solidaridad eco-
nómica con los pueblos de las Naciones Unidas 51”. Además, reiteró otra 
propuesta: “la rápida formación de una ejército de voluntarios integrado 
por los trabajadores de América Latina que quieran contribuir en los fren-
tes de batalla, bajo las banderas de sus patrias, a la derrota del fascismo 52”. 

Las propuestas de la CTAL eran coherentes con la lógica de la alineación 
que se había dado en aquella formidable contienda y con la estrategia que 
postuló para derrotar al fascismo. En efecto, si en aquellas circunstancias, 
éste era el peligro mayor para la clase trabajadora y los pueblos del orbe; si 
era también un enemigo y una amenaza en común para las diversas clases 
sociales, para los sistemas socioeconómicos que coexistían —capitalismo y 
socialismo— y para la mayoría de los países; si por tanto, todos debían unir 
su esfuerzo para enfrentarlo y derrotarlo —exigencia que incluye también, 
desde luego, a Estados Unidos e Inglaterra— posponiendo el momento de 
dirimir los aspectos más agudos de sus propias diferencias, entonces cada 
cual tendría que hacer el mayor aporte que pudiera, unos sobre todo con 
contingentes de combate bien pertrechados para el campo de batalla, y 
otros, sobre todo, proveyendo los materiales estratégicos en cantidad sufi-
ciente y de manera oportuna, para elevar el potencial de lucha del bando 
antifascista.

Por su parte, las fuerzas que se oponían a que el frente mundial contra 
el fascismo se consolidara, postularon exactamente lo contrario; también 
ellos actuaban de manera coherente con sus propios intereses y con su óp-
tica. Por eso, de igual manera que habían rechazado con vehemencia que 
se llamara a la alianza de todos contra el fascismo, sobre todo luego de la 
agresión alemana a la Unión Soviética, ahora, en el caso que nos ocupa, de-
cían que los países de América Latina nada tenían que hacer en esa guerra; 
que no era problema nuestro porque en esta región no había regímenes 
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fascistas; que no debíamos aportar materias primas, pues eso significaría 
colaborar con el imperialismo. Argumentaciones iguales, con variantes me-
nores, fueron emitidas, otra vez, tanto por los fascistas como por los círculos 
dominantes de los países imperialistas y, coincidiendo otra vez con ellos, 
Trotski y el trotskismo.

Con las concepciones e intereses señalados, el conjunto de fuerzas y ten-
dencias interesadas en que el frente mundial antifascista fracasara —con el 
fascismo y la derecha más reaccionaria por delante— se dieron todas ellas 
a la tarea de exacerbar las contradicciones obrero-patronales en el seno de 
los países que formaban este frente, a abanderar demandas de mejoras sa-
lariales y laborales, y hasta a estallar huelgas, al contrario de la conducta 
habitual, sobre todo de las dos fuerzas primero citadas, que por los intereses 
clasistas que representan, se oponen a que los trabajadores luchen por me-
jorar sus condiciones de vida y niegan la legitimidad de la lucha de clases; 
pero en las circunstancias de la época, fue una táctica de la que se sirvieron 
con el propósito de debilitar la capacidad bélica de la alianza contra el fas-
cismo al abatir su capacidad productiva, para así procurar que el desenlace 
de la guerra fuera a favor del Eje nazifascista. 

Por su parte, las fuerzas antifascistas en general, la izquierda comunista 
y otras fuerzas del movimiento obrero —dentro de éste, señaladamente la 
CTAL— sin abandonar las reivindicaciones proletarias ni la lucha de clases 53, 
sin embargo, se esforzaron por ventilar las contradicciones obrero-patrona-
les por medios que evitaran su agudización, precisamente con el objetivo 
contrario al del bloque fascista y profascista. Para ese fin, la central obrera 
discutió, aprobó y puso en práctica el acuerdo de que la clase trabajadora 
de la región no ejercería su arma suprema, el derecho de huelga, excep-
to en casos extremos, en tanto durara la lucha contra el fascismo, como 
un aporte fundamental a su derrota, aporte que entrañaba un sacrificio, 
así fuera temporal, de sus legítimos intereses y derechos. En palabras de 
Lombardo: 

afirmamos que durante la guerra contra el Eje nazifascista era urgente que la 
clase obrera de la América Latina no emplease la huelga como instrumento de 
lucha, sino como medio último y excepcional para resolver sus conflictos de tra-
bajo. Dijimos que la guerra nos imponía sacrificios. Que era indispensable ganar-
la primero para continuar después nuestra marcha ascendente en el terreno de 
las prestaciones sociales 54.

Se dio así el fenómeno de una inversión transitoria de posiciones de las 
principales fuerzas frente a la forma económica de la lucha de clases, que 
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permanecería durante el tiempo que durara la causa que lo determinó y 
que, en este caso, fue la alineación de fuerzas heterogéneas en dos grandes 
bloques respecto del fascismo y la guerra. Las leyes de la dialéctica aplica-
das a las relaciones sociales, en casos así, no difieren en lo medular, de las 
leyes de la física: un campo magnético con mayor fuerza realinea los campos 
que quedan bajo su dominio, situación temporal que se mantiene en tanto sub-
sista el campo mayor 55. Pero es conveniente subrayar que dicha inversión 
de posiciones sólo afectó a la lucha de clases en el campo económico, pero 
no en el político y mucho menos en el ideológico, que en cierto modo se 
intensificó. 

La lucha entre los dos grandes bloques en los que se dividió el mundo, 
profascistas y antifascistas, en el ámbito de los conflictos obrero patronales 
fue intensa y se materializó en numerosos casos particulares, en diversos 
lugares de América Latina. Los primeros aparecían por doquier con una 
posición “obrerista” radicalizada, enarbolando demandas ambiciosas para 
los trabajadores de tal o cual industria o centro de producción, sobre todo 
los estratégicos para la guerra, y llamaban a estallar la huelga e ir hasta las 
últimas consecuencias. Los otros se esmeraban en resolver los conflictos 
a favor de los trabajadores, sin llegar a las huelgas —salvo en casos ex-
tremos— y alertaban a los obreros sobre el significado negativo de parar 
la producción sin que fuera indispensable, en el marco de los aconteci-
mientos de la época, y combatían ideológica y políticamente a quienes de 
manera súbita reivindicaban luchas que, en el pasado, habían repudiado. 
Hay numerosos documentos de la CTAL y de las centrales afiliadas, a este 
respecto. De hecho, la batalla por la producción, por mantenerla e incre-
mentarla, desde un lado de la trinchera, por abatirla y paralizarla, desde 
el otro, fue significativa durante la guerra, no sólo en el caso de América 
Latina.

V.2. EL PROGRAMA ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA LIBERACIÓN                             
DE AMÉRICA LATINA RESPECTO DEL IMPERIALISMO 
Como vimos, uno de los objetivos fundamentales que se fijó la CTAL desde 
su fundación, fue la autonomía de las naciones latinoamericanas respecto 
del imperialismo. En su Segundo Congreso General Ordinario, celebrado 
en Cali, Colombia del 10 al 16 de diciembre de 1944, se discutió y aprobó 
una resolución sobre este particular, que tuvo por título Bases generales para 
el nuevo programa del progreso de la América Latina, documento que establece 
lo siguiente:
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Para lograr la plena autonomía económica y política de las naciones latinoame-
ricanas, es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económicas que 
mantiene a la América Latina como un conjunto de países dependientes de los 
grandes monopolios internacionales, en la categoría de zonas de inversión del 
capital extranjero, de regiones productoras de materias primas para el abaste-
cimiento de las grandes instalaciones fabriles de las potencias imperialista, y de 
mercados para los artículos manufacturados en el exterior. Esta transformación 
se consigue:

1. Condicionando las inversiones extranjeras, mediante la fijación:
a) De la clase de actividades a que pueden dedicarse sin peligro de que se 

apoderen del control de las ramas fundamentales de las economías nacionales.
b) De la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo, para impe-

dir el desplazamiento de éste hacia actividades no reproductivas.
c) De su encauzamiento precisamente hacia la satisfacción de las necesidades 

económicas más urgentes del país.
d) De la reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y perfec-

cionamiento de las empresas.
e) De los contratos colectivos de trabajo que garanticen el pago equitativo de 

salarios y prestaciones a los obreros.
f) De los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos, principal-

mente a través del sistema ferroviario.
g) De los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como contribución 

al sostenimiento de los servicios públicos.
h) Del límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar las 

reservas nacionales.
i) De la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero para la 

explotación de recursos naturales del país, por la falta de cualquiera de las con-
diciones establecidas en la concesión, que deberán contener invariablemente los 
permisos de esta índole.

j) De la cantidad de productos y servicios que deben destinar obligatoriamente 
al consumo del país y de los precios a que deben venderlos.

2. Condicionando las transacciones mercantiles, mediante la fijación:
a) De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de importación que re-

quiera el programa de desarrollo económico de América Latina.
b) De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de exportación que re-

sulten realmente excedentes después de satisfacer los consumos nacionales.
3. Fijando los tipos de cambio de las monedas nacionales con las divisas ex-

tranjeras, en forma que resulte un beneficio bilateral equivalente en la balanza 
mercantil y en la balanza de capitales 56.

Además, la CTAL incluyó en su programa otros puntos medulares para el 
desarrollo de los países de América Latina con independencia, como la re-
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volución técnica en la agricultura; el fraccionamiento de los latifundios; la 
dotación de tierras a los campesinos que carecen de ellas; la dirección cien-
tífica de la agricultura y la ganadería nacionales, para dedicar las tierras a 
los cultivos y a la producción más adecuados, y para lograr la soberanía 
alimentaria; la intensificación de las obras de riego en el campo; la fertiliza-
ción química del suelo; la introducción de recursos mecánicos; la apertura 
de nuevas zonas de cultivo; la sustitución de cultivos de escaso valor de uso 
y de cambio; la enseñanza de la técnica agrícola moderna; la organización 
de los productores rurales y del mercado de los productos agrícolas, para 
impedir los monopolios comerciales y todas las formas de explotación deri-
vadas de la existencia de intermediarios innecesarios; la revolución técnica 
de la industria, que implica la ampliación de la industria eléctrica, la side-
rúrgica, la química y las productoras de bienes de inversión y de consumo y 
la modernización de los centros industriales ya creados.

También incluyó en su programa transformar el sistema de transportes 
y comunicaciones, por medio de la conservación y ampliación del sistema 
ferroviario; la extensión de las carreteras y la formación de una marina y de 
una aviación mercante. Además, la reforma del sistema de crédito por me-
dio de la restricción de las actividades usurarias; la canalización del crédito 
hacia la realización del programa de desarrollo nacional, y la creación del 
crédito popular barato, de preferencia con garantía colectiva, para la pro-
tección de las actividades productivas de los individuos de los sectores más 
pobres del país. 

Considerando que el desarrollo económico nacional es el principal me-
dio para conquistar la plena independencia económica y política respecto 
del imperialismo, la CTAL recalcó que, sin embargo, dicho desarrollo no debe 
realizarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de las personas 
y en beneficio de unos pocos, sino que por el contrario, debe tener como 
objetivo la elevación de las condiciones materiales y culturales del pueblo 
en su mayoría. Por tanto, también anotó en su programa que es necesario 
controlar el nivel de los precios eliminando a los especuladores y por medio 
de la intervención del Estado en la distribución. Asimismo, estimó que era 
indispensable acrecentar la capacidad adquisitiva del pueblo, para lo cual 
había que lograr el pago de precios justos a los campesinos; de salarios cada 
vez mejores a los obreros, a los empleados y a los miembros del ejército. 
Además, sería necesario establecer el seguro social y variadas medidas de 
protección de la salud, la alimentación, el descanso y la recreación, la edu-
cación y la cultura.   
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V.3. CONGRUENCIA DE LA CTAL
En una etapa de la historia de la humanidad en la que abundaron las 
confusiones e inconsistencias por parte de diversos actores, en tiempos 
del combate contra el fascismo, la CTAL mostró su congruencia en varias 
ocasiones.

El segundo consejo del comité central de la CTAL, que se reunió en La 
Habana, en agosto de 1943, anunció el cercano final de la guerra y, para 
apresurarlo, exigió la apertura del segundo frente continental, que consistía en 
la invasión por los ejércitos aliados, del continente europeo que estaba ocu-
pado por los nazis. Así, el peso de la guerra se distribuiría equitativamente y 
dejaría de recaer sobre los solos hombros del Ejército Rojo, en el frente orien-
tal, como venía siendo desde junio de 1941, y Estados Unidos empezaría 
a aportar a la guerra al verdadero nivel de sus posibilidades, como estaba 
obligado a hacerlo y lo venía rehuyendo. En el bando contrario, las fuerzas 
del capital financiero mundial se oponían a la apertura del segundo frente 
o, por lo menos, promovían su dilación, con el fin de que la guerra desan-
grara a la Unión Soviética lo más que fuera posible.  De hecho, fue hasta el 
6 de junio de 1944 cuando por fin Inglaterra y Estados Unidos abrieron el 
segundo frente por medio de la invasión de Normandía. No obstante que 
se trató de una acción tardía, vino a acelerar la derrota del nazifascismo en 
Europa.

La referida resolución del comité central de la CTAL planteó que al abrir-
se el segundo frente “la presión combinada de los soldados invasores y del 
ejército soviético” podrían aplastar a las fuerzas hitleristas 57. Consideró de 
igual manera “que la lucha de las Naciones Unidas 58 en contra de los paí-
ses del Eje ha entrado ya en los principios de su fase final… que la guerra 
está ya decidida en contra de los Estados totalitarios”. Esta era una apre-
ciación justa porque si bien la guerra no terminó sino hasta mayo de 1945, 
para ese momento ya había concluido la batalla de Stalingrado, que para 
muchos analistas definió el desenlace de la contienda mundial. La bata-
lla de Stalingrado empezó el 28 de junio de 1942 y se prolongó hasta el 2 
de febrero de 1943, en medio de combates encarnizados. Para entonces, la 
industria soviética, que había sido previamente desmontada de la zona in-
vadida por los nazis para evitar que se apoderaran de ella, y trasladada a 
los Montes Urales, con un extraordinario esfuerzo, ya estaba funcionando, 
convertida en poderosa industria de guerra. El Ejército Rojo podía equipa-
rarse por fin por su capacidad de armamento con el hasta entonces mucho 
más poderoso y bien pertrechado ejército alemán. En esas condiciones, en 
un enfrentamiento bélico estremecedor, que mantuvo concentrada la aten-
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ción de todo el mundo, se impusieron la estrategia del mando soviético y 
el heroísmo y abnegación de sus combatientes. El ejército nazi sufrió una 
derrota de enormes proporciones, de la que jamás pudo reponerse. Luego 
de la batalla de Stalingrado vinieron sucesivas ofensivas soviéticas que tam-
bién fueron coronadas por la victoria 59.

En el mismo documento, la CTAL también llamó al proletariado y a 
las fuerzas antifascistas consecuentes a estar alertas frente a las manio-
bras que realizaban en ese momento las fuerzas dominantes en el seno 
de las potencias “democráticas”, Estados Unidos e Inglaterra, para pro-
longar la guerra —retrasando la apertura del segundo frente— o en su 
defecto, para terminarla “mediante una paz negociada con el fascismo”. 
Entre otros argumentos que empleaban las fuerzas dominantes de Estados 
Unidos e Inglaterra para justificar la dilación en la apertura del segundo 
frente, decían que la potencia americana había aportado una gigantes-
ca ayuda militar a la Unión Soviética, tanta, que los imposibilitaba para 
abrir otro frente de guerra. Al respecto, la revista Futuro, órgano de la CTM, 
informó en su editorial de abril de 1944, que “de los 134 000 aviones fabri-
cados por Estados Unidos durante dos años de guerra, la Unión Soviética 
había recibido menos de 8 000, y de los 148 000 tanques, 5 000 únicamen-
te”. De hecho, se habían iniciado ese tipo de negociaciones encaminadas 
a firmar la paz dejando subsistir a los jefes de los países de Europa que 
militaban en el fascismo, con el solo requisito de que cubrieran la formali-
dad de “pasarse al bando de las Naciones Unidas”, negociaciones a las que 
se dio el nombre de “darlanización”, por Jean Francois Darlan, almirante 
francés, prototipo de este tipo de jefes profascistas de Europa que tenían 
un pie del lado de Hitler y otro de las potencias “democráticas”. En 1940, 
este personaje accedió al Ministerio de Marina en el gobierno del mariscal 
Henri Pétain, colaboracionista con la Alemania hitleriana, y en el mismo 
año ocupó la vicepresidencia del gobierno. Firmó 1941 el protocolo llama-
do Darlan-Warlimont, por el que daba facilidades a los alemanes para que 
utilizaran los puertos franceses de África. En el año de 1942 abandonó sus 
cargos ministeriales para ocuparse de los tres ejércitos. Darlan fue captura-
do cuando las fuerzas aliadas invadieron Argelia en noviembre de 1942, y, 
tras una fase de negociaciones, se ordenó un alto el fuego, firmó los acuer-
dos Clark-Darlan con los aliados que lo nombraron alto comisionado del 
norte de África francesa a finales de ese mismo mes, pero su jefatura fue 
rechazada debido a la resistencia de la “Francia en lucha”, que encabeza-
ba Charles de Gaulle. Darlan murió asesinado a finales de diciembre de 
ese año.
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La CTAL, ante el problema de la darlanización, demandó la rendición sin 
condiciones de Alemania, apoyando un acuerdo al respecto que habían to-
mado Roosevelt y Churchill, en Casablanca; se pronunció también por la 
desaparición de los regímenes fascistas y declaró que dejarlos subsistir y 
pactar con ellos sería la “pérdida ideológica de la guerra para los pueblos 
del mundo 60”. 

En 1943 la CTAL ya observaba y enfrentaba las múltiples maniobras que 
realizaban las clases sociales dominantes de las potencias occidentales y sus 
gobiernos, ante la perspectiva de la posible pronta conclusión de la guerra 
mundial, con el fin de desaparecer a la Unión Soviética de la arena mundial 
y restablecer un mundo exclusivamente capitalista, sometido al dominio de 
las potencias imperialistas. Frente a esa tendencia, expresó que la conflagra-
ción “es el producto de la crisis general del sistema social que prevalece en 
la mayor parte del mundo y que su estallido, su desarrollo y su término se 
producen en una etapa de transición histórica” en la que el régimen de la 
propiedad privada de los medios de producción y cambio tiende a desapa-
recer y a ser sustituido por uno superior, el régimen socialista. Y declaró que 
“es contrario a las leyes de la evolución histórica postular como solución in-
mediata a la conclusión del conflicto actual, el restablecimiento de un solo 
sistema económico, de una sola formación social y de un solo régimen polí-
tico para todos los países de la Tierra 61”. 

Rechazó, asimismo, como soluciones viables para la posguerra, el lla-
mado nuevo orden cristiano, que pregonaba la Iglesia Católica, porque dijo, 
entrañaba volver al feudalismo. Rechazó que hubiera la posibilidad de la 
vuelta a la etapa de libre concurrencia del capital, que había sido superada por 
la historia desde el momento en que el proceso de concentración y centrali-
zación del capital había desembocado en el surgimiento de los monopolios, 
cada vez más poderosos en el escenario del mundo. 

Rechazó de igual manera la teoría del superimperialismo, que auspiciaba el 
capital financiero. Se opuso, por considerarla voluntarista e inviable, a la te-
sis de la revolución permanente, de la Cuarta Internacional, trotskista, según 
la cual se podría realizar la revolución social simultánea en todo el mundo 
e implantar el régimen socialista, al término de la guerra 62. En síntesis, de-
claró que 

no puede haber, al concluir la guerra, una misma forma de organización econó-
mica, social y política para todos los países del mundo, sin las diversas formas 
que exige la desigualdad de su desarrollo histórico. Por eso juzga que la mejor 
solución universal es el derecho de autodeterminación de los pueblos 63.
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De nueva cuenta, la CTAL en su Congreso de Cali, exigió la aplicación 
completa de los principios de la Carta del Atlántico, y otros acuerdos inter-
nacionales que se fueron adoptando en la medida en que se acercaba el fin 
de la guerra y que sentaron las bases de lo que a fin de cuentas vino a ser 
la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de esos principios, la CTAL 
pidió: 

1. La constitución de una comunidad mundial de naciones amantes de 
la paz y de la democracia, dentro de la cual deberían asumir la ma-
yor responsabilidad “las grandes potencias que han contribuido en 
mayor grado a la victoria de las Naciones Unidas, en especial Estados 
Unidos de Norteamérica Inglaterra y la Unión Soviética”.

2. El respeto absoluto al derecho de autodeterminación de los pueblos, 
“para que organicen su vida nacional de acuerdo con el deseo de las 
mayorías libremente consultadas”. 

3. La organización de un sistema de seguridad colectiva que haga im-
posible toda guerra de agresión. 

4. La presencia permanente de un país de América Latina entre los 
miembros elegibles anualmente en el Consejo de Seguridad. 

5. La participación de la clase trabajadora organizada en las conferen-
cias de paz, en todas aquellas que discutan y tomen acuerdos con 
relación a la vida nacional e internacional del futuro y en las repre-
sentaciones de los diversos países en la asamblea de la comunidad 
mundial de naciones 64.

Como se puede apreciar por las fuentes históricas consultadas, la CTAL fue 
antifascista enérgica; desplegó una lucha intensa, en la arena de las ideas, 
de la organización, de la agitación popular y, asimismo, de la negociación 
internacional e interclasista con el propósito de impulsar la formación de 
un frente hemisférico antifascista. Fue antimperialista firme, pues jamás 
hizo concesiones ni debilitó su concepción en este aspecto, ni siquiera en 
los momentos más agudos de la lucha antifascista. Fue acertada en su in-
terpretación de los cambios de la realidad mundial y en la jerarquización 
diferenciada que fue haciendo, entre imperialismo y fascismo. Sostuvo una 
línea de conducta solidaria con la Unión Soviética.

La posición que asumió la CTAL en toda esta etapa, compleja, de luchas, 
fue congruente con los ideales que postuló y con los propósitos que se fijó 
en sus documentos fundacionales, con sus principios y convicciones. Así 
también lo fue al tomar la decisión de subordinar los objetivos secundarios 
al que en ese momento pasó a ser el fundamental.
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V.4. LA CTAL: SU LEGADO PARA LA CONTEMPORANEIDAD                                                   
Y EL PORVENIR DEL SINDICALISMO EN AMÉRICA LATINA
La Confederación de Trabajadores de América Latina se fundó en 1938 y 
subsistió hasta 1963. El mundo y América Latina han cambiado mucho des-
de entonces, es cierto; la historia no se desarrolla de manera lineal, sino 
dialéctica, en medio de un combate permanente entre revolución y contra-
rrevolución. Al dejar de existir el formidable contrapeso que le significaban 
la Unión Soviética y el conjunto de países que formaban el campo socialista 
de Europa —por acontecimientos que no es éste el lugar para analizar— 
el imperialismo desató una colosal ofensiva contra los pueblos de América 
Latina y del mundo, que ya lleva décadas, y les ha impuesto retrocesos 
gigantescos en todos los órdenes y en todas las regiones de la Tierra, sin 
excepción. 

En nuestro subcontinente, mucho de lo que se había avanzado en mate-
ria de soberanía e independencia, se perdió, y también en lo que se refiere 
a condiciones de vida de la clase trabajadora. El capital financiero mundial 
logró someter a sus designios prácticamente a todos los gobiernos de nues-
tra región, incluidos los cinco más recientes de México —desde Miguel de 
la Madrid hasta Felipe Calderón— todos ellos neoliberales, es decir, entre-
guistas y patronales, cada uno peor que el anterior, que repudiaron nuestra 
política exterior que honraba los principios de la autodeterminación de 
los pueblos y la no intervención y que, siendo débiles e incongruentes en 
muchos aspectos, daban pasos, sin embargo, hacia la independencia econó-
mica y política de México por la vía de las nacionalizaciones que Lombardo 
postulara como idónea para ese objetivo. En medio de esos graves retroce-
sos generalizados, es notable el contraste que representa la extraordinaria 
hazaña de la Revolución Cubana, que ha tenido la capacidad, aun en con-
diciones adversas, de sostenerse en el camino que su pueblo ha elegido en 
uso de su libre voluntad.

En el último decenio, sin embargo, han surgido de nueva cuenta signos 
alentadores en esta región; la ola neoliberal y proimperialista que parecía 
incontenible ha sido frenada en diversos países donde los pueblos se pu-
sieron en pie de lucha; son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre 
muchos otros. Surgió la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) como un bloque de naciones con una orientación claramen-
te antimperialista, lo que, junto con otros hechos, muestra un renacimiento 
del combate por nuestra segunda y definitiva independencia. Esta nueva 
situación pone a la vista la justeza y vigencia de la valoración que hiciera 
Lombardo en el sentido de que la realizada en Cuba “señala el comienzo de 
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la revolución que dará a nuestros pueblos la independencia económica y 
nos devolverá la libertad 65”. 

En efecto, la revolución avanza otra vez en Nuestra América librando 
batallas victoriosas, pero el movimiento sindical contemporáneo todavía 
no toma la posición de combatiente de primera fila que le corresponde en 
la lucha por la liberación definitiva de nuestros pueblos. La clase obrera, 
revolucionaria por excelencia, hoy tiene esa tarea pendiente y por fortu-
na cuenta, en las concepciones teóricas de la CTAL y en su experiencia, con 
un rico manantial de enseñanzas para lograr que, como también dijera 
Lombardo, “no se apague la luz que ha encendido el pueblo de Cuba para 
alumbrar nuestro camino”, sino “que esa llama se extienda a todo el conti-
nente y se junte al inmenso resplandor de la nueva aurora del mundo 66”. 

Un rasgo fundamental del momento actual es el hecho de que vivimos 
en plena crisis del sistema capitalista mundial, que en su expresión de hoy 
confirma el agotamiento del sistema; la crisis contemporánea del capitalismo 
afecta la base económica y las superestructuras todas, por lo que es mul-
tiforme, y es insalvable. Deja atrás el mito de que el sistema capitalista es 
capaz de reconfigurarse, ya no le es, carece de salidas. Quiero referirme a la 
sección tercera del libro tercero de El capital 67, en el que Marx analiza la que 
llama Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, que consiste en que el ca-
pitalismo impulsa el desarrollo de la ciencia y la técnica como medios para 
revolucionar de manera incesante los medios de producción, porque cada 
vez que logra una herramienta más eficaz, una máquina mejor, más evolu-
cionada, consigue que el trabajo humano le rinda una mayor cantidad de 
mercancías por jornada de trabajo e incrementa así su ganancia bruta. Pero 
al mismo tiempo y de manera paradójica, con ese proceder que le es con-
substancial, sin embargo va reduciendo su ganancia en términos porcentuales 
cada vez más, respecto del capital invertido, es decir, a mayor inversión de ca-
pital, más producción y mayor ganancia bruta, pero más reducida su tasa de 
ganancia.

Así ha sido a lo largo de la historia del capitalismo; la vida comprobó 
que se trata de una ley objetiva e irreversible. Y como tenía que pasar en al-
gún momento, llegó ya a ser tan reducida esa tasa de ganancia que ya no es 
atractivo para los dueños del dinero invertirlo en la esfera productiva que, 
adicionalmente, es la única que reproduce al sistema capitalista como tal. 
Esta es la razón de que haya aparecido y se haya desarrollado de un modo 
explosivo el llamado capital especulativo en los años recientes, y ya hoy es 
masivamente superior en su volumen al capital productivo, dando contex-
tura a lo que se ha llamado “economía casino”. 
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Este tipo de capital no produce mercancías ni satisfactores de ningún 
tipo para las necesidades humanas sino sólo traslada los recursos ya exis-
tentes de unos a otros bolsillos, saqueando sobre todo a las capas de la 
población con menos poder y también a las economías nacionales más dé-
biles. Pero además, como ya se dijo, tampoco reproduce al sistema. Por eso 
es una prueba consistente de que el régimen de la propiedad privada de los 
medios de producción y cambio se ha agotado. Si se compara este fenóme-
no con uno parecido en el ámbito de la biología, equivaldría al momento en 
que las células de un ser vivo, al haber llegado a su cabal decrepitud, dejan 
de reproducirse anunciando así su inevitable deceso.

Lo señalado significa que estamos en el exacto momento históri-
co en que, en palabras de Marx, “las fuerzas productivas materiales de 
la sociedad [entraron] en contradicción con las relaciones de producción 
existentes… con las relaciones de propiedad [capitalistas] dentro de las 
cuales se han desenvuelto hasta [aquí] 68”. Por eso hoy, siguiendo con 
Marx, más que en cualquier momento del pasado, “de formas de desarro-
llo de las fuerzas productivas, estas relaciones [capitalistas de producción, 
se convirtieron ya] en trabas suyas 69”, puesto que obstruyen “la produc-
ción en vez de fomentarla 70”.

La imparable tendencia a la baja de la tasa de ganancia también ha he-
cho que los capitalistas reaccionen con desesperación y furia, como lo hacen 
las manadas de lobos cuando escasea la comida, con una agresividad sal-
vaje contra los trabajadores y los pueblos todos. Por eso los capitalistas se 
abalanzan presurosos sobre los recursos naturales y sobre las empresas 
más rentables de nuestros países, para privatizarlas y apoderarse de unos y 
otras, tratando de contrarrestar los efectos de la declinante tasa de ganancia; 
por eso mismo se lanzan frenéticos sobre los ingresos de los trabajadores, 
para arrebatarlos, y sobre sus derechos laborales, para cancelarlos. Quieren 
abaratar la fuerza de trabajo por una doble vía: reduciendo el salario y las 
prestaciones de los trabajadores y, al mismo tiempo, aumentando la tasa de 
explotación de la fuerza de trabajo. Tal es el fin de la llamada “flexibilización 
laboral” que tratan de imponer en todas partes, primero modificando los 
contratos colectivos, y luego tratando de imponer nuevas leyes, como suce-
de hoy mismo en México.

De esta manera, el imperialismo y los capitalistas tratan de cargar el costo 
de la crisis sobre la clase trabajadora y los pueblos; por eso tratan de des-
truir las organizaciones sindicales clasistas —como es el caso del Sindicato 
Mexicano de Electricistas— y pretenden acelerar y llevar a niveles más al-
tos las “reformas estructurales” diseñadas por el Banco Mundial y Fondo 
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Monetario Internacional. Y por eso mismo tratan de fortalecer al sindica-
lismo patronal que no defiende a los trabajadores, al que no es clasista sino 
colaboracionista, dócil frente a los explotadores de la clase obrera y los sa-
queadores de nuestros pueblos. 

La formación de la Confederación Sindical Internacional en 2006, al fusio-
narse la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), ligada a la ideología del imperialismo, y la Confederación Mundial 
del Trabajo (CMT), socialcristiana, forma parte de esa lógica e igual que otras 
medidas apuntadas obedece al esfuerzo del imperialismo por prolongar su 
dominio mundial en la línea de la globalización neoliberal.

Pero los pueblos responden a estas agresiones poniéndose en pie de 
lucha, rebelándose contra sus opresores, esta es la tónica general que obser-
vamos en el mundo contemporáneo y sobre todo en América Latina. 

El sindicalismo no puede quedar al margen de esta lucha. Este es el mo-
mento en que debe extraer enseñanzas valiosas de su propia historia. La 
Federación Sindical Mundial tiene un arsenal de elementos teóricos y ex-
periencias de lucha que constituyen un verdadero tesoro. Y en Nuestra 
América, la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) fun-
dada por Vicente Lombardo Toledano en 1938, produjo materiales teóricos 
insustituibles y dio grandes batallas victoriosas. Por tanto, si recurrimos a su 
herencia, tendremos invaluables armas para que el sindicalismo ocupe un 
primerísimo lugar en la trinchera de lucha contra el imperialismo, por la ple-
na liberación de nuestros países, económica y política, y por su integración.

¿En qué aspectos concretos descansa la vigencia del legado de la CTAL, 
en el escenario internacional contemporáneo y en el porvenir? Son varios.

Uno muy importante es el que se relaciona con el tema fundamental de 
la unidad de la clase trabajadora, ya fundamentada teóricamente por Marx, 
Engels y Lenin. Una unidad amplia y sin exclusiones, como la propuso y 
ejerció la CTAL, en la que cada trabajador mantuviera su pleno derecho a mi-
litar políticamente en el partido de su preferencia; a profesar la fe religiosa 
que fuera o a no practicar ninguna; a mantener su propia manera de enten-
der el cosmos, la vida y la sociedad, pero todos unidos como trabajadores 
en una organización de frente único, porque la otra visión, que también 
pregona la unidad pero en los hechos la circunscribe, de manera sectaria, 
a una sola militancia política o a una visión filosófica única, sólo consigue 
fragmentar a una clase social cuya fuerza está en el número, pero se pier-
de por la dispersión. Está ahí, plenamente vigente esa enseñanza teórica y 
esa experiencia, para que sea retomada tan pronto el movimiento sindical 
contemporáneo alcance el grado de madurez que le permita hacerlo, de 
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igual manera que, en otro momento clave, en 1938, del seno del movimien-
to obrero, de la meditación y el razonamiento de quienes vendrían a ser los 
fundadores y dirigentes de la organización, surgió la iniciativa para formar 
la CTAL, con las características y atributos que la identificaron.

Otro, asimismo medular, es el que se refiere a la independencia del mo-
vimiento sindical respecto de la clase patronal, el Estado, las iglesias y los 
partidos políticos, todos, incluso el partido de clase, que la CTAL también sus-
tentó teóricamente y practicó en la realidad. Sus enemigos han tratado de 
dinamitar este legado, empezando por tratar de desacreditar su ejercicio 
por la propia organización citada, de ahí que hayan corrido las versiones de 
su “nacimiento por encargo” del Estado cardenista o “por consigna” de la 
Internacional Comunista, que como vimos en este trabajo, resultan insos-
tenibles, puesto que esa vigorosa organización no tuvo su raíz ni su fuerza 
impulsora en instancia alguna, ideológica o política, nacional o extranjera, 
externa respecto a las organizaciones sindicales. 

Por lo que se refiere al partido de la clase obrera, éste tiene funciones 
distintas de las que corresponden al sindicato, por lo que en ningún caso 
se deben fundir ni confundir. Al partido de clase le compete la educación 
política de los trabajadores de manera directa y a través de sus miembros 
pertenecientes a los sindicatos; le corresponde, asimismo, la orientación de 
la vida política de sus respectivos países; también le atañe dirigir la lucha 
revolucionaria por la toma del poder, desplazando a la burguesía; dirigir 
la construcción de la sociedad socialista, desde la dirección del Estado so-
cialista, de nuevo tipo. El partido de clase no actúa de manera directa en el 
sindicato ni se entromete en su vida interna, pero capacita a sus militan-
tes, miembros del sindicato, para que en lo personal expresen sus puntos 
de vista en el seno de la organización sindical. En cambio, la tarea principal 
de los sindicatos y sus dirigentes progresistas y revolucionarios, es hacer 
posible la unidad de todos los trabajadores, independientemente de su afi-
liación y de sus ideas políticas, en acciones comunes por las causas de las 
grandes mayorías. Los sindicatos deben contribuir a la preparación de las 
masas que agrupan, a hacer posible la transformación de la sociedad bajo 
la dirección del partido político de la clase obrera. En los países como los de 
América Latina, que luchan por su independencia plena, porque están sub-
yugados económicamente por el imperialismo, los sindicatos deben unir a 
sus demandas económicas y sociales la lucha por la emancipación econó-
mica respecto del imperialismo. Todo esto es parte vital del sindicalismo 
revolucionario, que ejerció la CTAL, y asimismo forma parte de su legado, 
plenamente vigente.
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La unidad y la independencia sindical deben tener como objetivos resca-
tar todo el potencial de la clase obrera y ponerlo al servicio de los intereses 
y los ideales de esa misma clase social; acumular la fuerza que permitiera al 
movimiento obrero llegar a ser un actor destacado en la arena de la lucha 
de clases, capaz de defender victoriosamente los intereses y satisfacer los 
anhelos de la clase trabajadora y los pueblos de América Latina: esta es otra 
enseñanza, parte del legado plenamente vigente la CTAL. 

El nuevo momento de lucha ascendente que vive América Latina, con 
rumbo a su liberación respecto del imperialismo, demanda la existencia de 
un sindicalismo que, a semejanza del que ejerció la CTAL, desempeñe una 
función combativa y certera, de primera fila, en la lucha de nuestros pue-
blos por su liberación nacional y de toda la región latinoamericana. De un 
sindicalismo que tome, asimismo, la decisión de impulsar, de manera resuel-
ta, la realización de transformaciones profundas en la estructura económica 
y en las diversas superestructuras de la región, para vencer el atraso, desa-
rrollar nuestras fuerzas productivas y construir nuevas relaciones sociales, 
justas, ajenas a la explotación capitalista. Es decir, el nuevo movimiento sin-
dical latinoamericano que hace falta, debe apartarse del economismo, esa 
concepción del sindicalismo que limita sus objetivos a la lucha por mejoras 
salariales y en materia de prestaciones para sus afiliados y, a semejanza de 
la CTAL, asuma también tareas relacionadas con la defensa de los intereses 
nacionales y regionales de los pueblos de América Latina y con la transfor-
mación económica, política y social de los mismos. El nuevo sindicalismo 
latinoamericano que necesitamos debe adoptar el sindicalismo revolucio-
nario, como lo hizo la CTAL, desarrollando así la concepción marxista de la 
lucha de clases de manera consecuente. 

Otra enseñanza que debe ser recogida y asimilada es la de la intensa 
vida democrática que deben tener las organizaciones sindicales, no sólo en 
lo que se refiere a la elección de sus dirigentes, sino a todo el conjunto de 
las decisiones que tienen que ver con el sindicato y sus miembros. La CTAL 
dejó el ejemplo muy claro de cómo un conjunto de organizaciones diver-
sas e incluso distanciadas, pudieron al fin llegar a la decisión de celebrar el 
Congreso Obrero Latinoamericano y construir la gran central obrera, sólo 
como resultado de un proceso democrático de discusión colectiva que im-
plicó a organizaciones, corrientes sindicales y dirigentes de lo más variado, 
incluidas desde luego las corrientes reformista y comunista, y cómo fue 
que ninguna de estas resoluciones fue impuesta por grupo, corriente, or-
ganización ni individuo alguno; mismo procedimiento que se siguió para 
concretar el contenido de los principios, objetivos y estatutos, y para todas 
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las decisiones que se fueron tomando a lo largo de un cuarto de siglo de 
fructífera existencia.

Otro elemento valioso del legado de la CTAL radica en la congruencia que 
caracterizó su pensar y su hacer su teoría y su práctica cotidiana, y debe ser 
retomado, porque reviste a la organización y a sus dirigentes de una gran 
autoridad y un reconocimiento que a su vez los fortalece en el combate cla-
sista en que están inmersos y viene a ser un arma más para que sus luchas 
emerjan victoriosas.

Y por último, hay que decir que las Bases generales para el nuevo progra-
ma del progreso de la América Latina, que aprobara la CTAL en su Segundo 
Congreso General Ordinario, de Cali, Colombia, de 1944, contiene la esen-
cia de las medidas que hoy mismo se requieren para desarrollar nuestras 
fuerzas productivas secularmente atrofiadas por la intromisión externa. 
Solamente debe ser revisado de manera acuciosa, depurado y actualizado, 
conservando la mayoría de sus tesis y propuestas, retirando algunas que ya 
están superadas y agregando otras nuevas que se desprendan de la reali-
dad cambiante. 
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1929/1940. Digitalizados. Libro 5, 1936-1938. Centro de Estudios, Investigaciones y 
Publicaciones, León Trotski. http://www.ceip.org.ar/

28 Véase: capítulo IV de la obra citada. Se puede consultar en Internet en: 
http://www.acmoti.org/IV%20LIBRO%20.%20CRONOLOGIA%20DEL%20

SINDICALISMO%20INTERNACIONAL.%20CAP.%20I.htm”.
29 Ibidem.
30 Así le llamó Trotski de manera textual al Congreso Obrero Latinoamericano, 

incurriendo en una confusión no sólo nominal, sino conceptual, dado lo que 
significa el “panamericanismo”, que sin embargo después, en otras entrevistas, 
declaraciones y escritos, Trotski no habría de repetir.

31 León Trotski. “El congreso sindical montado por el PC”, op. cit.
32 Ibidem.
33 León Trotski. “El congreso sindical… “, op. cit.
34 León Trotski. “¿Qué significa la lucha contra el ‘trotskismo’? Sobre Lombardo 

Toledano y otros agentes de la GPU”, 8 de octubre de 1938. Publicado por la 
sección mexicana de la Cuarta Internacional y traducido del español al inglés 
para la edición norteamericana por Will Reissner. Se puede consultar en: Escritos 
1929/1940. Digitalizados. Libro 6, 1938-1940. Centro de Estudios, Investigaciones y 
Publicaciones, León Trotski. http://www.ceip.org.ar/

35 Hobsbawm, Eric. Sobre la historia… op. cit.
36 O’Halloran, op. cit., pag. 65.

CAPÍTULO II. CÓMO SE RELACIONA LOMBARDO CON EL MOVIMIENTO 
OBRERO; CÓMO FUE SU FORMACIÓN MARXISTA; SUS CONEXIONES CON LA 
FEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL; SUS RELACIONES EN LAS ESFERAS 
SINDICAL Y POLÍTICA EN MÉXICO

1 El doctor Alfonso Pruneda García fue un médico de gran prestigio, director de la 
Escuela Nacional de Altos Estudios, rector de la Universidad Popular Mexicana y 
rector de la Universidad Nacional. 

2 Véase: James W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México visto en el siglo XX, 
entrevistas de historia oral. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, 
México, 1969. pag. 256.
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3 Vicente Lombardo Toledano, “Prólogo” al debate sobre Idealismo VS. materialismo 
dialéctico, publicado por la Universidad Obrera en 1963. 

4 Vicente Lombardo Toledano, “Carta a Henry Barbusse”. Disponible en VLT, Obra 
Histórico-cronológica, tomo III, vol. 3, 1935. CEFPSVLT.

5 Vicente Lombardo Toledano, “Prólogo” al debate sobre Idealismo... op. cit.
6 Ibidem.
7 James W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, op. cit., p. 258.
8 “Piense usted en una cosa graciosa”, dice años después Lombardo a James Wilkie, 

“yo conocí al secretario general del PCM en Moscú, en el año de 1935. Me lo presentó 
Jorge Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista. Nunca lo había 
visto en mi país. ¿Con quién iba yo a compartir mis preocupaciones filosóficas? 
Con nadie. Mis compañeros de grupo se habían ido ya.” op. cit., pp. 258-259.

9 Op. cit., pag. 260.
10 Op. cit., pag. 259.
11 Citado por su esposa, Rosa María Otero y Gama, en “Efemérides”. VLT, Obra 

Histórico-cronológica, tomo I, vol. 2, 1923-1926. CEFPSVLT.
12 La Federación Sindical Internacional, (FSI), fue la asociación internacional de 

centrales obreras que funcionó entre 1901 y 1945. Agrupó a las centrales sindicales 
socialdemócratas. También es conocida como la Internacional de Amsterdam.

13 Vicente Lombardo Toledano, “Prólogo” al debate… op. cit.
14 Wilkie, pag. 259.
15 Vicente Lombardo Toledano, intervención en el acto de homenaje que le 

rindieron sus amigos, discípulos, compañeros de lucha y personalidades del 
campo democrático en el Palacio de Bellas Artes, al cumplir sus setenta años de 
vida, 16 de julio de 1964.

16 Ambos trabajos se pueden consultar en Vicente Lombardo Toledano, Obra 
histórico-cronológica, tomo I, vol. 1, 1917-1923. CEFPSVLT, México.

17 Robert P. Millon, Vicente Lombardo Toledano, biografía intelectual de un marxista 
mexicano. Edición del autor. México, 1964., pag. 6.

18 “La filosofía de la voluntad y el pensamiento griego” y “El derecho público y las 
nuevas corrientes filosóficas” también se pueden consultar en Vicente Lombardo 
Toledano, Obra histórico-cronológica, tomo I, vol. 1, 1917-1923. CEFPSVLT, México.

19 Robert P. Millon, op. cit., pag. 7.
20 Op. cit., pag. 9.
21 Fue publicado por Ediciones México Moderno en 1922. Se puede consultar en 

Vicente Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, tomo I, vol. 1, 1917-1923. 
CEFPSVLT, México.

22 Op. cit., pag. 11.
23 Fue editado como Memoria por la editorial Cultura, México, 1924. Se puede 

consultar en Vicente Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, tomo I, vol. 2, 
1923-1926. CEFPSVLT, México.
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24 Se pueden consultar en Vicente Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, 
tomo I, vol. 2, op. cit.

25 Véase: Diario de la Debates de la XXXI Legislatura, 1925. Se puede consultar en 
Vicente Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, tomo I, vol. 2, op. cit. 

26 Millon, op. cit.
27 Fue publicada en el Boletín Oficial de la CROM, en septiembre de 1927.
28 Véase: diario El Universal, de la Ciudad de México, de los días 13 y 16 de enero y 

14 de febrero de 1931.
29 Diario El Universal, de la Ciudad de México, 11 de mayo de 1932.
30 Fue publicado en la revista Futuro núm. 10, de mayo de 1934.
31 Disponible, con el título de “Aniversario de la muerte de Carlos Marx” en Vicente 

Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, tomo II, suplemento, 1931, 1932, 
1933. CEFPSVLT, México.

32 Ibidem
33 Millon, op. cit., pag. 27.
34 Véase: El Machete, órgano de prensa del PCM, 1925-1939.
35 Véase: Obra Histórico-cronológica de VLT, editada por el CEFPSVLT, tomo II, vol. 

4, pags. 101-104 y 161-197, y t. III, vol. 3, pags. 1-162. Ver también Caso-Lombardo. 
Idealismo vs. materialismo dialéctico. Universidad Obrera de México, 1963.

36 Vicente Lombardo Toledano, “Prólogo” al debate… op. cit.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Vicente Lombardo Toledano, Objetivos y táctica de lucha del proletariado y 

del sector revolucionario de México en la actual etapa de la evolución histórica 
del país, enero de 1947. Disponible en: Mesa redonda de los marxistas mexicanos, 
CEFPSVLT, México, 1982. 

41 Wilkie, op. cit., pag. 306.
42 Vicente Lombardo Toledano, Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano, 

México, ediciones de la Universidad Obrera de México, 1981, pag. 32.
43 Disponible en Vicente Lombardo Toledano, Obra histórico-cronológica, tomo II, vol. 

3, op. cit.
44 Vicente Lombardo Toledano, Teoría y práctica del movimiento sindical... op. cit., pag. 

34.
45 Ibidem.
46 Cfr. Nota de pie de página 16.
47 Diario El Universal, 30 de enero de 1935.
48 Lázaro Cárdenas, Obras. I – Apuntes 1913-1940, Nueva Biblioteca Mexicana, 1986, 

pag. 317.
49 Ibidem.
50 Op. cit, pag. 318.
51 Cfr. Notas del pie de página 20 y 21.
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52 Declaraciones del presidente Cárdenas a la prensa nacional, formuladas el 13 de 
junio de 1935.

53 “Lombardo, un hombre en la historia de México”, entrevista con José Natividad 
Rosales y Víctor Rico Galán, reporteros y colaboradores de la revista Siempre!, 
publicada en el número 578 del 22 de julio de 1964. Disponible en Escritos en 
Siempre!, CEFPSVLT, 1994.   

54 Vicente Lombardo Toledano, en Wilkie, op. cit., pag. 257.
55 Vicente Lombardo Toledano, Teoría y práctica del movimiento sindical… op. cit., pag. 

34.
56 Cfr. Notas de pie de Página 12 y 13.

CAPÍTULO III. LOMBARDO Y SUS RELACIONES CON EL PCM, LA ISR                   
Y LA INTERNACIONAL COMUNISTA

1 Muy poco tiempo después, al ser admitido formalmente como la sección mexicana 
de la Tercera Internacional, cambió su nombre al de Partido Comunista de 
México, que denota que éste no es autónomo, puesto que el Partido Comunista 
era una organización de carácter mundial y el PCM era un segmento de ese todo 
único, su sección local en nuestro país. Años más tarde, cuando la IC se disolvió, 
el partido volvió al nombre de antaño. 

2 Véase: Documento 1, El secretariado del Caribe al comité central del Partido 
Comunista de México, 15 de febrero de 1934. Disponible en el libro de Daniela 
Spenser Unidad a toda costa: la tercera internacional en México durante la presidencia 
de Lázaro Cárdenas.  

3 Un examen más amplio de este tema se realiza en el libro Análisis de la concepción 
marxista de Vicente Lombardo Toledano sobre el desarrollo de la historia, de Cuauhtémoc 
Amezcua Dromundo y Martha Elvia García García, México, CEFPSVLT, 2011.

4 Nath Roy fue recibido por Lenin de manera personal unas semanas antes del 
congreso. Fue miembro del secretariado de la Internacional Comunista y de 
su presídium, durante ocho años. Además de fundador del Partido Comunista 
Mexicano, también lo fue del Partido Comunista de la India. Más tarde defeccionó 
de su antigua ideología comunista.

5 Wilkie, pag. 320.
6 Ver Daniela Spenser, Los primeros tropiezos de la Internacional Comunista en México. 

Editorial CIESAS, México, 2008. 
7 Wilkie, pag. 321.
8 Véase: “La Confederación de Trabajadores de México mantiene su unidad y su 

disciplina frente a la actitud en contrario de los elementos del Partido Comunista 
de México”, en CTM, 1936-1941, CEFPSVLT, VOL. I, pag. 117, op. cit.

9 Se refiere a Fernando Amilpa, uno de los llamados “cinco lobitos”, integrantes de 
un grupo sindical reformista, cuya figura principal fue Fidel Velázquez.
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10 Campa, Valentín. Mi testimonio, memorias de un comunista. Ediciones de Cultura 
Popular, S. A. México, 1978. pag. 116.

11 Se puede consultar en Expediente Obrero 1. ACERE, México, 1980, pag. 62.
12 CTM, 1936-1941, en tres tomos. Tomo I, pag. 256, op. cit.
13 Ramírez y Ramírez, Enrique, Lombardo Toledano en el movimiento obrero. CEFPSVLT. 

México, 1980, pag. 64. Su referencia de “aliado más consecuente” es a Lombardo, 
cuya formación marxista y militancia coherente, en efecto le daba esa calidad con 
respecto de todos los que a su vez fueran marxistas también coherentes, lo que 
los dirigentes del PCM y Campa en lo personal, dadas sus limitaciones, jamás 
alcanzaron a comprender.

14 Peláez, Gerardo. Prólogo a La nueva política del Partido Comunista de México, op. cit., 
pag. 19.

15 La Confederación de Trabajadores de América Latina ha concluido su misión histórica, op. 
cit., pag. 87.

16 Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española, pag. 12.
17 Véase: Documento 2. Discurso de Hernán Laborde, candidato del Bloque Obrero 

y Campesino (éste fue un membrete inventado por el PCM) a la Presidencia de 
la República. Monterrey, 13 de mayo de 1934. Disponible en el libro de Daniela 
Spenser Unidad a toda costa: la tercera internacional en México durante la presidencia 
de Lázaro Cárdenas, op. cit. Cfr. La nota de pie de página 121.  

18 Véase: Documento 3. Informe del viaje de Rafael Alberti y Teresa León por Estados 
Unidos, México y Centroamérica, marzo-octubre de 1935; documento 4. R. Ortiz, 
secretariado del Caribe sobre el viaje de Vicente Lombardo Toledano a la URSS, 
dirigido probablemente a la oficina de Nueva York, 8 de julio de 1935; documento 
5. Jorge Fernández, secretario de organización de la Confederación Sindical 
Unitaria de México a Alexandr Lozovsky, secretario general de la Internacional 
Sindical Roja, México, 8 de julio, y documento 6. Sin autor a Hernán Laborde, 16 
de julio de 1935. Disponibles en el libro de Daniela Spenser Unidad a toda costa: la 
tercera internacional en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, op. cit.

19 El Machete, 4 de agosto de 1935.
20 Ibidem.
21 Wilkie, pag. 322.
22 Por “Partido Comunista” en este caso se refiere Lombardo al partido mundialmente 

unificado.
23 Véase: Documento 25. Vicente Lombardo Toledano a Alexandr Lozovsky, México, 

15 de abril de 1937.  Disponible en el libro de Daniela Spenser Unidad a toda costa: 
la tercera internacional en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, op. cit.

24 Lombardo, “El VII Congreso de la Internacional Comunista”, en El Universal, 20 
de noviembre de 1935.

25 Lombardo, “El VII Congreso de la Internacional Comunista”, op. cit.
26 Ibidem.
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27 Todos los artículos citados están disponibles en Vicente Lombardo Toledano. Obra 
Histórico-Cronológica, op. cit. Tomo III, volumen 3, 1935. CEFPSVLT.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Valentín Campa… pag. 131.
31 Op. cit., pag. 132.
32 Para profundizar en todo lo relativo a la Internacional Comunista, sus objetivos, 

naturaleza y funcionamiento, se puede consultar, de V. I. Lenin, los siguientes 
trabajos: “Discurso de apertura del I Congreso de la Internacional Comunista”, 
“Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado”, 
“Resolución para las tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del 
proletariado”; “Discurso de clausura del congreso” y “Acerca de la fundación de 
la Internacional Comunista”, en Lenin, Obras completas, volumen 37. Moscú, 
Editorial Progreso, 1986, pp. 505-506, 507-508, 509-528, 529, 530-531 y 535-540, 
respectivamente. Ver también V. I. Lenin, “La III Internacional y su lugar en la 
historia”, en Lenin, Obras escogidas en doce tomos, Moscú, Editorial Progreso, 
1977, tomo IX, pag. 403. Hay muchos autores más, que tratan el tema con 
pertinencia, de los cuales muchos también fueron participantes directos, como 
Dimitrov, Gramsci y otros, que en sus escritos coinciden con lo señalado; aunque 
sin duda el de mayor autoridad entre todos es Lenin.

33 Tiempo después y en condiciones distintas, la IC se disolvió y los partidos 
comunistas se asumieron autónomos e independientes; desde entonces, cada 
uno se responsabilizaría de su línea política nacional, de su táctica y estrategia 
revolucionaria y de tomar sus propias decisiones, manteniendo una relación 
fraternal de intercambio de experiencias y de colaboración que los uniría a 
todos, a partir de la base de que sustentaban los mismos principios ideológicos 
y políticos y representaban los mismos intereses de clase. Pero esta habría de ser 
otra etapa y otra forma de concreción del internacionalismo proletario que se 
mantiene vigente, hoy en día, y en cuyo marco ningún partido puede ni debe 
intervenir en los asuntos de otro.

34 Sus intervenciones se pueden leer en Fascismo, democracia y frente popular, op. cit., 
pags. 406-408 y 428-439, respectivamente.

35 Ibidem, pag. 438.
36 Ibidem, pag. 439.
37 Fascismo, democracia y frente popular, op. cit., pag. 458.
38 El browderismo sin embargo sí existió, pero fue otra cosa y ocurrió en otro 

momento. Consistió en afirmar que el imperialismo había registrado un cambio 
sustancial en su estructura, puesto que se había humanizado. Por tanto, ya no 
debería ser visto como un enemigo a combatir por parte de la clase trabajadora 
ni los pueblos. Esta tesis la formuló el propio Earl Browder desde su posición de 
dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos, hacia 1944, coincidiendo con 
el momento en que la CTAL realizaba su Segundo Congreso General Ordinario, 
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en Cali, Colombia, donde aprobó su programa para la liberación de América 
Latina respecto del imperialismo, que constituye una concepción antagónica 
a la de Browder. Quintanilla, sin embargo, equipara en su texto referido al 
browderismo con el lombardismo, en contraposición con los hechos señalados. 

39 Están publicados en Fascismo, democracia y frente popular, op. cit.
40 Véase: capítulo IV, apartado 3, numeral 13 de este trabajo.
41 Quintanilla dedica un apartado de su texto a “La Internacional Comunista y 

América Latina”, (Quintanilla, op. cit., pp. 39 a 53) En el mismo, aborda los distintos 
congresos de la IC y hace diversas citas en las que resalta la diversidad de las 
opiniones vertidas en los debates que se dieron en su seno y las contradicciones 
que se produjeron. Spenser, por su parte, refiere que en el secretariado se dio una 
atmósfera semejante, con división de opiniones (Spencer, Daniela, El triángulo 
imposible, México, Rusia Soviética y Estados Unidos en los años veinte, Porrúa, 1998, 
pag. 199. También se puede acceder a los archivos de la IC, en Comintern 
electrónica archives http://www.comintern-online.com/search/

42 Quintanilla, op. cit., pag. 65. Cfr. referencia de pie de página número 7.
43 Campa, op. cit., pags. 132 a 136.
44 Véase: Documento 25. Vicente Lombardo Toledano a Alexandr Losovsky, op. cit.
45 Ibidem.
46 Véase: Documento 27. Earl Browder, “Informe sobre el Partido Comunista de 

México” al Subcomité del Partido Comunista de Estados Unidos. 5 de mayo 
de 1937. Disponible en el libro de Daniela Spenser Unidad a toda costa: la tercera 
internacional en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, op cit.

47 Ibidem.

CAPÍTULO IV. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CTAL

1 C. Marx, F. Engels. Obras escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1969.
2 El texto íntegro está disponible en http://www.marxismoeducar.d/me21.htm,  el 

fragmento citado forma parte del primer párrafo del punto 6, que Marx tituló 
“Sociedades Obreras (trade unions) Su pasado, presente y porvenir”, y que fue 
aprobado como una resolución del Congreso. Lombardo hace una síntesis del 
contenido del escrito de Marx, en Vicente Lombardo Toledano. Teoría y práctica 
del movimiento sindical mexicano, México, ediciones de la Universidad Obrera de 
México, 1981, pag. 12.

3 Lenin, “La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo”, en V. I. 
Lenin, Obras escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1969, pags. 537-515.

4 Quintanilla, op. cit., pag. 25
5 Ibidem.
6 Véase: Vicente Lombardo Toledano, Causas, objetivos y realizaciones de la Revolución 

Mexicana, CEFPSVLT. México, 2010.
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7 Un amplio análisis de este tema se puede encontrar en “México y América Latina: 
su proceso histórico objetivamente distinto”, capítulo segundo del libro Análisis 
de la concepción marxista de Vicente Lombardo Toledano sobre el desarrollo de la historia, 
de la autoría de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Martha Elvia García García. 
CEFPSVLT. México, 2011.

8 “La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional Comunista en la lucha por 
la unidad de la clase obrera contra el fascismo, (Resolución sobre el informe del 
camarada Dimitrov adoptada por el VII Congreso de la Internacional Comunista, 
el 20 de agosto de 1935)”, texto íntegro publicado en Fascismo, democracia y frente 
popular, VII Congreso de la Internacional Comunista, Moscú, 25 de julio-20 de agosto de 
1935.  México, Siglo XXI Editores, 1984, pags. 461 a 477. Cursivas de CAD.

9 Ibidem.
10 Fascismo, democracia y frente popular, VII Congreso de la Internacional Comunista, op. 

cit., pags. 153 a 220.
11 León Trotski, El congreso de liquidación de la Comintern. Biulleten Opozitsi, núm. 46, 

diciembre de 1935. Se puede consultar en: Escritos 1929/1940. Digitalizados. Libro 
4, 1934-1935. Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones, León Trotski. 
http://www.ceip.org.ar/

12 León Trotski, El Séptimo Congreso de la Comintern. Biulleten Opozitsi, núm. 44, julio 
de 1935. Se puede consultar en: Escritos 1929/1940. Digitalizados. Libro 4, 1934-
1935. Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones, León Trotski. http://
www.ceip.org.ar/

13 Véase: Carlos Marx, “Salario, precio y ganancia” en C. Marx y F Engels, Obras 
escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1969, pags. 191 a 238.

14 Véase: Carlos Marx, “Instrucción sobre diversos problemas a los delegados…” 
op. cit.

15 Lombardo Toledano, Vicente. Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano, 
México, ediciones de la Universidad Obrera de México, 1981, pag. 96.

16 Ibidem., pag. 44.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Marx planteó las dos primeras formas que adopta la lucha de clases, la económica 

y la política; Engels agregó la tercera forma, la ideológica, que la CTAL asumió 
como fundamental de una organización sindical revolucionaria, como ya antes lo 
habían hecho la CGOCM y la CTM, en el caso de México.

20 La Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM, 
fundada en octubre de 1933 como fruto de un proceso unitario que reunió a 
varias corrientes y organizaciones sindicales, fue una de las organizaciones 
convocantes al Congreso de Unidad Obrera, en el que esa central y los sindicatos 
industriales y de empresa más importantes del país, se unificaron, dando origen 
a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936. Lombardo fue 
electo presidente de la nueva central.
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21 El Universal, diario de la Ciudad de México, del 1 de enero de 1936.
22 Ibidem.
23 Gutiérrez, Víctor Manuel. Rasgos históricos del movimiento sindical latinoamericano, 

México, 1963, s/e.
24 Ernesto Madero, México, tribuna de la paz. Editorial México Nuevo. México, 1938.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Angelina Rojas Blaquier, “El movimiento sindical latinoamericano: historia y 

porvenir”, en revista Debate Legislativo, número 22, de mayo de 2000, pags. 22 a 
29.

28 Pacto de México. México. 1938. Folleto. Archivo personal de Pedro Serviat. Citado 
por O’Halloran en O’Halloran González, Dulce María. La Confederación de 
Trabajadores de América Latina, 1938-1948. (Mimeo), pag. 68.

29 Evelio Tellería Toca. Los congresos obreros en Cuba. La Habana. Editorial Arte y 
Literatura. 1973, pag. 300.

30 Véase: Informe al Primer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, publicado por el diario El Popular, 22 de noviembre de 1941. La 
CTAL lo editó en un folleto con el título de El Proletariado de América Latina ante los 
problemas del continente y del mundo, diciembre de 1941.

31 CTM. “Estatutos de la Confederación de Trabajadores de México” en CTM, 1936-
1941, tomo I, pag. 66, op. cit.

32 Convocatoria para el Congreso Obrero Latinoamericano… op. cit.
33 Ibidem.
34 Véase: “Acta Constitutiva de la Confederación de Trabajadores de América Latina”, 

8 de septiembre de 1938, en CTAL, 1938-1948. Resoluciones de sus asambleas. 
México, 1948, declaración de principios, pag. 7.

35 Las literales son de CAD y tienen sólo un propósito enumerativo.
36 “Acta constitutiva…” op. cit., estatutos, objetivos, artículo 5, pag. 10.
37 Periódico Hoy, La Habana, Cuba, 10 de septiembre de 1938, citado por O’Halloran, 

en op. cit.
38 Ricardo Melgar Bao, op. cit., pag. 333.
39 El Popular, periódico obrero de la Ciudad de México, órgano de la CTM, del 6 de 

septiembre de 1938, publicó íntegramente el “Discurso en la inauguración del 
Congreso Obrero Latinoamericano”, a cargo de Vicente Lombardo Toledano.

40 O’Halloran González, op. cit., pag. 47.
41 Cfr. Cap. III, apartados 3 a, b y c de este trabajo.
42 Convocatoria para el Congreso Obrero Latinoamericano, op. cit.
43 El Popular, órgano de la CTM. México, 6 de septiembre de 1938.
44 Melgar (op. cit., pag. 337) limita la concepción de la CTAL de la democracia sólo “al 

ejercicio de los derechos fundamentales del hombre”. La organización se refiere 
al tema en numerosos documentos y en ninguno restringe su propuesta a lo que 
dice este autor. 
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45 Obsérvese que no se refiere al concepto burgués de la democracia representativa 
liberal, sino a una con un contenido de clase distinto, una democracia de 
trabajadores que aspiran a construir un régimen de tipo nuevo; el concepto se iría 
enriqueciendo con el tiempo en otros documentos de la CTAL. Obsérvese también 
que el lenguaje que se utiliza en este caso, y en general en los documentos de la 
CTAL, no es uno que se limite a repetir formas anquilosadas, ni es dogmático, 
sino fresco y explicativo a la vez.

46 “Sensacional discurso pronunciado por el líder Lázaro Peña”, en el periódico Hoy, 
La Habana, Cuba, 10 de septiembre de 1938, citado por O’Halloran, en op. cit. 
pag. 47.

47 Estos son aspectos fundamentales de las relaciones internacionales basadas 
en principios de carácter superior. “Acta constitutiva…” op. cit., declaración de 
principios, pp. 6 y 7.

48 “Acta constitutiva…”, op. cit. Declaración de principios.
49 Cfr. Capítulo quinto, apartado 2, de este trabajo.
50 “Acta constitutiva, op. cit., estatutos, artículo 5.
51 Por fuerzas democráticas se referían en un sentido amplio a todas las opuestas al 

fascismo, por ser éste antidemocrático por excelencia.
52 “Acta constitutiva…”, op. cit. Declaración de principios.
53 “Acta constitutiva…” op. cit. Estatutos, artículo 5.
54 “Acta constitutiva…”, op. cit. Declaración de principios.
55 “Acta constitutiva…” op. cit. Estatutos, artículo 5.
56 La Confederación de Trabajadores de América Latina… op. cit.
57 La unidad de la clase trabajadora y la autonomía de las organizaciones sindicales, 

junto con la más viva democracia interna, constituyen el trípode de la concepción 
sindical que sustentó Lombardo, según veremos adelante.

58 Cursivas de CAD.
59 El Universal, diario de la Ciudad de México, del 1 de enero de 1936.
60 Adicionalmente, hay que decir que la independencia del movimiento sindical 

es uno de los tres principios fundamentales del sindicalismo revolucionario que 
Lombardo postuló, y por los que luchó tanto en el terreno de las ideas como en 
el de la organización y la acción cotidiana. Los otros dos son: la unidad en su más 
completo significado y la plena democracia. Lombardo consideró que la debilidad 
o ausencia de cualquiera de los tres, afectaba gravemente a la organización de los 
trabajadores. 

61 “El Congreso Obrero Latinoamericano aplaude los cambios que se operan en 
Cuba”, en el periódico Hoy, La Habana, Cuba, 12 de septiembre de 1938, citado 
por O’Halloran, en op. cit., pag. 49.

62 “Resoluciones. Acta Constitutiva del Congreso Constituyente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina”, en CTAL, 1938-1948. Resoluciones de sus 
asambleas. México, 1948, pag. 20.

63 Ibidem.
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64 Op. cit., pag. 21.
65 Ibidem.
66 Ibidem., pags. 22 y 23.
67 Juan Arévalo, que fue uno de los integrantes de la delegación cubana al congreso, 

rindió un informe sobre el mismo a su regreso a La Habana, en el que se dan 
varios pormenores, entre ellos se cita la intervención de Pérez Leirós. Véase: Juan 
Arévalo, Informe sobre el congreso constitutivo de la CTAL, La Habana, octubre de 
1938.

68 Acta constitutiva… op. cit.
69 CTAL. ¿Qué es la CTAL? Ediciones de la Universidad Obrera de México, 1944.
70 En proceso de unificación, bajo los auspicios de la CTAL.
71 Elaborado con datos del “Acta constitutiva, principios y estatutos, op. cit. 
72 Juan Arévalo, op. cit. 
73 Elaborado con datos de La Confederación de Trabajadores de América Latina ha 

concluido… op. cit. 
74 Rubens Iscaro, Historia del movimiento, op. cit., pags. 183 y 184.
75 Acta constitutiva… op. cit.
76 Del 6 al 17 de febrero de 1945 se celebró en Londres la Conferencia Obrera 

Mundial, con un la participación de 240 delegados de 40 países.
77 “El Congreso Obrero Mundial de Londres”, revista CTC, La Habana, abril de 

1943. 
78 O’Halloran. op. cit., pag. 144.
79 El Popular, 9 de febrero de 1945.
80 Ibidem.
81 El Popular, 13 de febrero.
82 El Popular del 18 de febrero. Declaraciones que formuló Lombardo a la BBC de 

Londres, en una conferencia que se llevó a cabo en los estudios de la difusora, 
con la participación, además de Lombardo, de Alejandro Carrillo, de México; 
Bernardo Medina y Jesús Villegas, de Colombia, y Ángel Cofiño y José Pérez, de 
Cuba.

CAPÍTULO V. LA CTAL FRENTE AL IMPERIALISMO, EL FASCISMO                                  
Y LA GUERRA. SU PROGRAMA PARA LA LIBERACIÓN DE AMÉRICA LATINA

1 Melgar, op. cit., pags. 332-333.
2 “Acta constitutiva…” op. cit.
3 Ibidem.
4 Ibidem
5 Melgar, op. cit., pags. 332-333.
6 “El proletariado de América y la guerra europea”. Resolución número 1. 

Resoluciones de la reunión del Comité Central de la CTAL, México, D. F., del 10 
al 15 de junio de 1940, en CTAL, 1938-1948. Resoluciones de sus asambleas, op. cit. 
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Pág. 25.
7 “El proletariado de América y la guerra, op. cit., pag. 27.
8 Las fechas y acontecimientos que se mencionan en este listado, todos ellos se 

pueden cotejar con Parker, R. A. C., Historia Universal Siglo XXI, Siglo XXI 
Editores, México-España, decimoctava edición en español, 1995. Vol. 35, “El Siglo 
XX. Europa, 1918-1945, pags. 383-389. También se pueden cotejar con Grimberg, 
Carl, Historia Universal Daimon, Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Madrid-
Barcelona-México-Buenos Aires, Primera edición, México, 1983. Vol. 12, “El Siglo 
XX”, pags. 413-414.  

9 Hobsbawm se refiere a la política de las potencias imperialistas frente a Hitler, 
como “la debilidad cada vez más espectacular de las democracias liberales… y su 
incapacidad o su falta de voluntad para actuar…” Hobsbawm, Eric, Historia del 
Siglo XX, Grijalbo Mondadori, Buenos Aires, 1994. pag. 152.

10 Por cierto, el primer Consejo del Comité Central de la CTAL había iniciado 
sus trabajos en la Ciudad de México y, en medio de los mismos, los delegados 
supieron la noticia de la caída de París.

11 Véase: “Monstruoso crimen del fascismo contra los mejores hombres del viejo 
mundo”, desplegado publicado por la CTAL en el periódico El Popular, 18 de 
junio de 1941.

12 Sobre las quintas columnas y los diversos preparativos y acciones en marcha para 
implantar regímenes fascistas en América Latina y el Caribe, hay abundancia de 
datos en: “Décimo aniversario del régimen nazifascista en Alemania” y “Wallace 
y la quinta columna”, en Vicente Lombardo Toledano, Escritos por un mundo mejor, 
vol. I, “Fascismo y guerra mundial”, México, 2002, Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”, pags. 205-220 y 221-225, 
respectivamente. También en Vicente Lombardo Toledano, “Una intriga nazi 
contra la defensa del continente Americano, revista Futuro, mayo de 1942.

13 “El proletariado de América y la guerra europea”.  Op. cit., pag. 26.
14 Al respecto se puede consultar la prensa de la época, de manera destacada los 

diarios El Universal y Excélsior, de la Ciudad de México. También periódicos de 
otros países latinoamericanos como El Diario de la Marina, de La Habana, Cuba.

15 León Trotski, El congreso contra la guerra y el fascismo. Se puede consultar en: Escritos 
1929/1940. Digitalizados. Libro 5, 1936-1938. Centro de Estudios, Investigaciones y 
Publicaciones, León Trotski. http://www.ceip.org.ar/

16 Acta constitutiva, op. cit.
17  León Trotski, El Congreso… op. cit.
18 El discurso fue publicado en el periódico obrero, El Popular, de la Ciudad de México, 

el 13 de junio de 1940, bajo el título de “Los trabajadores de América seguirán 
combatiendo enérgicamente al fascismo hasta obtener su total desaparición”.

19 Ibidem.
20 Ibidem.
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21 Luego vendrían otras variaciones, hacia el final de la guerra, cuando la CTAL 
emprendió la tarea de denunciar y contribuir a bloquear los intentos de restaurar 
la vieja alianza entre los círculos dominantes de los países imperialistas y el 
fascismo en bancarrota, para tratar de salvar a éste y garantizar el predominio 
de aquél, y otra más, advirtiendo oportunamente de la nueva fase, más peligrosa 
para América Latina, del imperialismo estadounidense, que examinaremos más 
adelante. En una etapa de la historia de la humanidad en la que abundaron 
las confusiones e inconsistencias por parte de diversos actores, en tiempos de 
la lucha contra el fascismo, la CTAL mostró varias veces más su congruencia al 
respecto.

22 Véase: “El dilema histórico del momento: fascismo o antifascismo”, desplegado 
publicado por la CTAL en el periódico El Popular, 26 de junio de 1941.

23 El muy discutido pacto Molotov-Ribbentrop, suscrito en agosto de 1939.
24 En realidad, Estados Unidos entraría en la guerra poco después, con motivo del 

ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre del mismo año de 1941.
25 “El dilema histórico…”, op. cit.
26 Ibidem.
27 Véase: “Unidad nacional y mundial en contra del nazifascismo” en Vicente 

Lombardo Toledano, Escritos por un mundo mejor, op. cit., pags. 131-133.
28 Ibidem.
29 De este recorrido de Lombardo por doce países de América Latina hay abundante 

información en el diario Hoy, de La Habana, del 29 de agosto, el 9, el 18 y el 20 
de septiembre de 1942; la revista CTC, núm. 32, de septiembre del mismo año El 
Popular, de la Ciudad de México, del 14 de septiembre, el 9 y el 22 de octubre y 
el 5 de noviembre del mismo años También el diario El Universal, de Guayaquil, 
del 3 de noviembre. 

30 Juan Marinello, “Saludo a Lombardo Toledano”, en el periódico Hoy de La 
Habana, Cuba, 23 de julio de 1944.

31 Fue publicado en el periódico obrero El Popular, de la Ciudad de México, 
el 30 de diciembre de 1942. También se puede consultar en el folleto titulado 
“Prolegómenos para una nueva América” que publicó la Universidad Obrera de 
México, en enero de 1943.

32 “Unidad nacional y mundial en contra del nazifascismo”, op. cit.
33 Ibidem. Cursivas de CAD.
34 “El proletariado de América y la guerra europea”, op. cit.
35 Ibidem. 
36 Ibidem.
37 Véase: “Primer Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores 

de América Latina”, en el periódico obrero El Popular, Ciudad de México, en 
entregas subsecuentes del 22 al 28 de noviembre de 1941. Luego lo editó la CTAL 
como folleto con el título de El proletariado de América Latina ante los problemas del 
continente y del mundo, Ediciones de la CTAL, diciembre de 1941. Al mes siguiente, 
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en enero de 1942, lo reprodujo la Universidad Obrera de México, con el mismo 
título, y un mes después, en febrero, la revista Futuro, de la CTM.

38 Ibidem.
39 Por “semicolonias” se entiende la calidad de países dependientes económicos que 

han tenido los de América Latina en general, desde que lograron su independencia 
política, la mayoría a inicios del siglo XIX. Se establece así la contraparte de 
los países imperialistas. Dependientes son aquéllos países a los que el capital 
extranjero, en su fase de exportación, penetra y expolia, según la definición de 
Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo. Alguna tendencia ideológica 
impugna la expresión citada, “semicolonias” o “países semicoloniales, aplicada a 
América Latina. Sin embargo, en mi opinión es acertada y se ajusta a la realidad 
de la región. De cualquier manera, en capítulos posteriores retomaré este asunto 
para darle un tratamiento más extenso.

40 América Latina frente a la política del buen vecino, documento publicado por el 
periódico El Popular, el 21 de julio de 1941. La Universidad Obrera de México lo 
editó en folleto, en agosto del mismo año. Melgar cita este documento de manera 
genérica y no concreta (op. cit., pag. 334), y Quintanilla toma partes del mismo 
fuera de contexto (op. cit., pags. 81-82), con lo que ambos dejan de reflejar su 
verdadero contenido, que, como se puede corroborar, demuestra claramente 
la posición antiimperialista de la CTAL, sin concesiones, aun en los tiempos de 
Roosevelt.

41 Ibidem.
42 Quintanilla, op. cit., pag. 160.
43 Quintanilla, op. cit., pag. 32.
44 Quintanilla, op. cit., pag. 160.
45 Acerca de la COPA, O’Halloran comenta que “La COPA fue obra de la FAT (AFL, 

por sus siglas en inglés) para penetrar en el movimiento obrero latinoamericano, 
su ideología era anticomunista, contraria a los intereses de la clase obrera”, op. 
cit., pags. 20 y 21. 

46 Luis N. Morones, el dirigente de la CROM, tuvo siempre una relación estrecha con 
Gompers, y más acentuada todavía luego de la ruptura de aquél con Lombardo, 
por lo que se prestaría de buena gana a las maniobras urdidas por la AFL.

47 Periódico El Popular, 5 de julio de 1941.
48 Ibidem.
49 “La represión contra el movimiento obrero de Estados Unidos es un peligro para 

todos los trabajadores de este hemisferio”, desplegado publicado por la CTAL en 
el periódico El Popular, 6 de julio de 1941.

50 Ibidem.
51 “Resoluciones del II Consejo del Comité Central de la CTAL”, en revista CTC, año 

V, núm. 44 (extraordinario) La Habana, septiembre de 1943. También las publicó 
El Popular, de la Ciudad de México, el 22 de agosto del mismo año, con el título 
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de “Actitud de la clase obrera de América ante los problemas de la guerra y la 
posguerra”. 

52 Ibidem.
53 Este asunto, si se saca del contexto cuyo factor determinante lo es la lógica de la 

amplia alianza antifascista, indispensable para ganar la guerra, puede aparentar 
que la CTAL, los partidos comunistas y la izquierda en general abandonaron las 
“reivindicaciones revolucionarias y la lucha de clases”, con lo cual “el proletariado 
latinoamericano fue subordinado”, según lo plantea Quintanilla (Op. cit., pag. 
160)

54 Lombardo, Discurso pronunciado al inaugurar el Segundo Congreso General de la 
CTAL, Cali Colombia, diciembre de 1944, Ediciones de la CTAL, México, 1945.

55 En el campo de la física, la manifestación más conocida del magnetismo es la 
atracción o repulsión que actúa entre imanes o entre imanes y trozos de ciertos 
materiales, como el hierro, que son calificados de ferromagnéticos. 

56 CTAL. 1938-48. Resoluciones de sus asambleas. Folleto editado por la CTAL.
57 “Resoluciones del II Consejo del Comité Central de la CTAL, en revista CTC, año 

V, núm. 44 (extraordinario) La Habana, septiembre de 1943. También las publicó 
El Popular, de la Ciudad de México, el 22 de agosto del mismo año, con el título 
de “Actitud de la clase obrera de América ante los problemas de la guerra y la 
posguerra”.

58 El término Naciones Unidas fue utilizado por primera vez en enero de 1942 por 
todas las naciones enfrentadas a las potencias del Eje. La Organización de las 
Naciones Unidas surgiría formalmente en abril de 1945. 

59 “Resoluciones del II Consejo del Comité Central de la CTAL”, op. cit.
60 “Resoluciones del II Consejo del Comité Central de la CTAL”, op. cit.
61 Ibidem.
62 Vicente Lombardo Toledano, “Cuatro soluciones falsas, una solución justa para la 

posguerra. Universidad Obrera de México. México, 1942.
63 Segundo congreso general de la Confederación de Trabajadores de América 

Latina, Cali, Colombia, diciembre de 1944. Ediciones de la CTAL, México, 1945.
64 Ibidem.  
65 Entrevista que V. Ostroski hizo a Lombardo en la Sierra Maestra en julio de 1960, 

publicada por Literaturnaya Gazeta, Moscú, URSS, fechada el día 30 de ese mes y 
año. Disponible en Vicente Lombardo Toledano, Escritos sobre Cuba, CEFPSVLT.

66 Así lo dijo Lombardo al intervenir en el Primer Congreso Latinoamericano de 
juventudes, en La Habana, mismo evento por cierto en el que participaron el Che 
y Fidel, el primero lo inauguró y el segundo lo clausuró en un acto multitudinario 
en el Estadio Latinoamericano, evento en el que Fidel anunció la nacionalización, 
mediante expropiación forzosa y adjudicación a favor del Estado cubano, de 
26 empresas norteamericanas poderosas, que incluyen azucareras, telefónicas, 
eléctricas y petroleras, hecho que los historiadores cubanos valoran como el 
culminante de la segunda y definitiva independencia de Cuba, ahora frente al 
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imperialismo, y como el enrumbamiento de la revolución hacia el socialismo. El 
Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, trabajó desde el 28 de julio de 
1960, fecha en que lo inauguró el Che, hasta el 6 de agosto, en que lo clausuró 
Fidel en un acto público que fue recogido por la historia y tuvo como lema “Por la 
liberación de América Latina”. Lombardo pronunció su “Mensaje a la juventud 
de América Latina” el día 31. 

67 Marx, El Capital, libro tercero, tercera sección, “Ley de la baja tendencial de la tasa 
de ganancia”, disponible en: http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/

68 Karl Marx, Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política, disponible 
en: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm

69 Ibidem.
70 Marx y Engels, El manifiesto del partido comunista, disponible en: http://www.

marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
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