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PRESENTACIÓN 

Antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, los traba-
jadores de todos los continentes ya se aprestaban a celebrar una 
reunión que tendría una gran trascendencia para la historia del 
sindicalismo mundial. 

En los primeros días de febrero de 1945, cuando se inaugura 
la Conferencia Sindical Mundial de Londres convocada por el 
Trades Linion Congress (Tuc) de la Gran Bretaña, con la presencia 
de líderes sindicales de todos los continentes y de las tendencias 
sindicales y políticas más influyentes de esa época, se inicia el 
proceso que habría de concluir en la asamblea que se realiza del 
3 al 7 de octubre de este mismo año, cuando una segunda con-
ferencia, celebrada en París, se convierte en el Congreso Sindical 
Mundial, que sería el congreso constituyente de la Federación 
Sindical Mundial (FsM), que en 2015 cumplió su 70 aniversario. 

El presente trabajo tiene la finalidad de realizar un recuento 
de algunos de los aspectos más importantes de la etapa previa a 
la fundación de la FSM, que concluye con la realización de la con-
ferencia de Londres. 

De manera particular incluye el proceso que ha de culminar 
con la ansiada unidad del sindicalismo en nuestro subcontinente, 
así como los esfuerzos y aportes de la clase obrera latinoameri-
cana, agrupada en la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL), constituida en septiembre de 1938. 

De la participación de la cTAL, tanto en la fase preparatoria 
como en la realización de la conferencia de Londres —que fue 
importante y destacada— incluye diversos aspectos de su labor, 
de sus posiciones sindicales y políticas, así como de la partici-
pación de su presidente, Vicente Lombardo Toledano, y de los 
demás representantes del sindicalismo de nuestra América. 



10/JUAN CAMPOS VEGA 

En el escrito también se incorpora un recuento de algunos 
aspectos de la conferencia de Londres, al incluir un repaso crono-
lógico de cada uno de los principales debates que se suscitan a lo 
largo de la asamblea que se realiza del 6 al 17 de febrero de 1945, 
porque la conferencia, a la vez que es punto de encuentro para 
compartir preocupaciones y posiciones comunes de las organi-
zaciones sindicales ante diversos temas del momento, también 
es el escenario donde se debaten los aspectos polémicos. 

Una parte está dedicada a relatar las diferentes posiciones de 
las organizaciones sindicales respecto de asuntos específicos, 
como por ejemplo: quiénes tenían derecho y, en consecuencia, 
podían asistir a la conferencia; cómo asegurar la derrota mili-
tar, política e ideológica del nazifascismo, causante de la guerra 
y también de los gobiernos que aparentando neutralidad, se 
habían puesto a su servicio; cómo garantizar el necesario casti-
go a los culpables de la conflagración y  los destrozos causados 
por ella, y  las sanciones económicas y políticas que habría que 
imponerles; cómo resolver diversos aspectos de la posguerra, 
particularmente aquellos relacionados con las condiciones de 
vida y de trabajo de los sindicalizados, y también cómo enfrentar 
otros temas que reflejan las opiniones y demandas particulares, 
no por ello menos importantes, de las organizaciones sindica-
les de los países coloniales y  semicoloniales presentes en la 
Conferencia Sindical Mundial. 

Otra parte aborda el aspecto principal y más polémico de la 
reunión, particularmente los aspectos relacionados con la nue-
va organización sindical mundial que se pretendía crear: decidir 
si la conferencia solamente tendría carácter consultivo o podría 
tomar acuerdos, y  cuáles eran las condiciones para que éstos no 
impidieran la unidad; qué características políticas y organizati-
vas debiera tener la nueva federación internacional que habría 
de crearse, y cuál sería el procedimiento que podría garantizar 
que en un breve plazo se creara ese nuevo instrumento al servi-
cio de los trabajadores del mundo. 

No podía faltar en este relato la valoración que hizo la prensa 
escrita londinense, los corresponsales extranjeros presentes en 
la Gran Bretaña y la prensa mexicana vinculada al movimiento 
sindical, respecto de los alcances de la conferencia, y en espe-
cial, de la contribución del sindicalismo latinoamericano, tanto 
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en el esclarecimiento de los temas polémicos, como aportando 
su experiencia para contribuir a sentar las bases sobre las que se 
habría de constituir la nueva organización obrera mundial, y  a 
dotarla de un cuerpo organizativo y teórico capaz de aglutinar 
a los trabajadores del mundo, independientemente del régimen 
social en el que viven y de las características particulares de sus 
afiliados. 

Hasta la fecha, la FSM ha sido la única organización sindical 
que ha logrado conjuntar a las organizaciones de los asalaria-
dos en la inmensa mayoría de los países del mundo, trátese de 
países desarrollados, coloniales, semicoloniales, dependientes, o 
socialistas. 

Las condiciones que hicieron posible la unidad mundial de 
los trabajadores son diversas; indudablemente, un componen-
te fundamental para el acercamiento de sus organizaciones es la 
lucha común contra todas las variantes del fascismo, tanto en los 
prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, como durante la 
conflagración que costó millones de vidas humanas e inconta-
bles sacrificios de los pueblos de las naciones involucradas en el 
conflicto armado, pero es innegable que también contribuye sig-
nificativamente el deseo común encaminado a sentar las bases 
de lo que debiera ser el mundo de la posguerra. 

Sin dejar de considerar los factores mencionados ni mu-
cho menos ignorar los aportes de todos los participantes en la 
asamblea de Londres, el presente trabajo se orienta a destacar 
la participación de la clase obrera latinoamericana y caribeña en 
este importante proceso. 

El proletariado de nuestra región —organizado sindi-
calmente en la Confederación de Trabajadores de América 
Latina— contribuyó en forma sobresaliente a la unidad mundial 
de los trabajadores, tanto en el aspecto organizativo como en la 
formulación de los principios y objetivos que debían guiar a la 
nueva y  poderosa central sindical internacional, basada en la lu-

cha de clases y en el internacionalismo proletario. 
Las aportaciones de la CTAL (1938-1963) y la historia de los orí-

genes de la FSM, dotan de elementos para revalorar el prestigio 
del sindicalismo, tan necesario para enfrentar los cambios eco-
nómicos, sociales y laborales que en las últimas décadas se han 
puesto en práctica, y que han llevado al establecimiento de con- 



12/JUAN CAMPOS VEGA 

diciones de vida y de trabajo que representan un retroceso en los 
derechos de los trabajadores y  la pérdida de conquistas históri-
cas de la clase obrera organizada sindicalmente. 

Sirva el presente trabajo como un modesto homenaje y reco-
nocimiento a todos aquellos que hicieron posible el surgimiento 
de la FSM hace setenta años, y  también como una invitación a 
las nuevas generaciones de estudiosos del movimiento sindi-
cal, y a los sindicalistas, a los trabajadores en general, y a todos 
los ciudadanos interesados que hoy tienen la responsabilidad 
de enfrentar las nuevas y cambiantes condiciones de vida, de 
trabajo y de lucha, a recoger las enseñanzas del proceso inme-
diato anterior a la fundación de la Federación Sindical Mundial, 
porque todavía hoy constituyen un camino válido para lograr la 
unidad sindical clasista, principio fundamental para alcanzar los 
objetivos inmediatos y  futuros de la clase trabajadora. 



1. 
EL MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL 

1. ESFUERZOS Y OBSTÁCULOS PARA LA UNIDAD 
En Europa, desde principios del siglo xx, se realiza una gran ac-
tividad tendiente a la unidad sindical. Los trabajadores están 
interesados en constituir un organismo internacional que los 
aglutine a todos, independientemente de la corriente política 
de la cual provienen: anarquismo, socialdemocracia o laboris-
mo, a condición de que se enfoque a realizar conferencias para 
estudiar, exclusivamente, cuestiones sindicales y elaborar un 
programa común. 

En este contexto, a iniciativa de los sindicatos nórdicos, en 
1901 se constituye en Copenhague, con representantes de las 
centrales sindicales de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Noruega y  Suecia, un Secretariado 
Sindical Internacional. La responsabilidad del secretariado se li-
mitaba a realizar conferencias y tomar acuerdos generales para 
la actividad de los sindicatos involucrados. Fue el primer paso 
hacia la constitución de una organización sindical internacional 
en el siglo que iniciaba. 

LA FEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

En la Octava Conferencia Internacional Sindical realiza-
da en Zúrich, del 10 al 16 de septiembre de 1913, poco antes 
del estallido de la Primera Guerra Mundial 1,  el Secretariado 
Sindical Internacional se transforma en la Federación Sindical 
Internacional (FsI). A la asamblea que da origen a la nueva organi-
zación asisten 17 delegados en representación de organizaciones 
sindicales de 18 países europeos y un delegado en nombre de la 
American Federation of Labor (AFL) estadounidense. 
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La FSI, desde su primera etapa (1913-1919) —especialmente en 
el marco de la Primera Guerra Mundial provocada por la lucha 
de las grandes potencias por sojuzgar a otros pueblos, conquis-
tar mercados y ampliar sus esferas de influencia— fracasa en la 
defensa de los intereses de sus agremiados porque realiza una 
política claudicante, disfrazada de "defensa de la patria", cuando 
en realidad actúa para defender los intereses de la burguesía de 
cada uno de los países en los que actúan los sindicatos afiliados 
a ella, justificar la guerra, y  llevar a los trabajadores a participar, 
unos contra otros, en el conflicto armado. 

En 1919, debido a los resultados adversos de su política, se 
hace necesario reconstituirla, pero sobre nuevas bases. Sin em-
bargo, en su segunda etapa de existencia (1919-1939), en lugar 
de modificar su actitud reformista y colaboracionista con la 
burguesía, la FSI no sólo mantiene esa conducta, sino que la in-
tensifica al manifestarse en contra de la unidad, declarándose 
incompatible con aquellas organizaciones que mantuvieran re-
laciones con la [Internacional Sindical Roja] ISR, iniciando una 
política de expulsiones de carácter internacional y  nacional. Por 
ese motivo, se separan de la FSI los sindicatos de cuatro países: 
Finlandia, Letonia, Yugoslavia y Bulgaria . Debido a su política 
al servicio de la burguesía sele conoce con el sobrenombre de la 
Internacional "Amarilla" de Amsterdam, esto último debido a la 
ubicación de su sede hasta 1931. 

LA INTERNACIONAL SINDICAL ROJA 

El 3 de julio de 1921 nace la Internacional Sindical Roja en Moscú, 
capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (uRss). 

La reunión que le da origen es convocada por la Internacional 
Comunista , y a ella asisten representantes de organizaciones 
sindicales revolucionarias europeas de las que se elige un comité 
preparatorio. Poco antes de la celebración de su primer congreso, 
los sindicalistas revolucionarios son expulsados de los sindicatos 
reformistas afiliados a la FSI de orientación socialdemócrata. La 
ISR, a lo largo de su vida siempre fue partidaria de la unidad, por 
la que luchó en forma consecuente y  mantuvo una orientación 
política basada en la lucha de clases, diseñada para contribuir a 
destruir el sistema capitalista e instaurar la sociedad socialista. 
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La ISR celebra su último congreso en 1930 y  deja de actuar 
en el movimiento sindical en 1937, dieciséis años después de 
que fuera fundada; sus miembros y dirigentes se incorporan a 
la lucha por el restablecimiento de la unidad sindical en torno 
a las viejas organizaciones, conscientes de la gravedad de la si-
tuación de ese momento —el ascenso del fascismo— y de una 
perspectiva contrarrevolucionaria que amenaza los más esen-
ciales intereses del proletariado mundial, al mismo tiempo que 
conduce a la humanidad a una nueva guerra mundial. Pero sus 
esfuerzos por contribuir a evitar la Segunda Guerra Mundial no 
producen resultados positivos por la actitud antiunitaria del sin-
dicalismo reformista de la FSI, que durante esos años se significa 
por rechazar, una y otra vez, la propuesta de establecer relacio-
nes amistosas con los sindicatos soviéticos y con la ISR. 

LOS OBSTÁCULOS PARA LA UNIDAD SINDICAL 

En el Segundo Congreso de la psi, realizado en Roma del 20 al 
26 de abril de 1922, la Federación Sindical Internacional exami-
na "por primera vez, forzado por las circunstancias, el problema 
de las relaciones entre la FSI y la ISR, sin llegar a ninguna resolu-
ción positiva ". 

En 1936, la FSI realiza su Octavo Congreso en Londres. La 
Confederación de Trabajadores de México (cTM), que solicita su 
afiliación en ese momento, participa en los trabajos del congreso 
por medio de dos delegados: Víctor Manuel Villaseñor y  Rodolfo 
Piña Soria, integrantes de la comisión de asuntos internaciona-
les. Cuando se aborda en una de las sesiones el tema de la unidad 
mundial del proletariado, la delegación de Noruega considera 
que ante la grave situación que prevalece, se hace necesario que 
la FSI entable "negociaciones con la central de sindicatos de la 
Unión Soviética y la Federación Sindical Roja a efecto de llegar 
a una concentración o colaboración a".  La delegación mexicana 
actúa de conformidad con los acuerdos del congreso constituti-
vo de la CTM y las instrucciones del comité nacional, y plantea "la 
necesidad imperiosa de la unificación mundial del proletariado, 
por sobre las diferencias ideológicas y todos los obstáculos, a fin 
de luchar contra los graves peligros que amenazan seriamente 
los intereses de la clase trabajadora 6"  Las posturas anteriores las 
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comparten las delegaciones de la Unión General de Trabajadores 
(UGT) española y  la Confederación General de Trabajadores (CGT) 

francesa. La FSI, por unanimidad, aprueba una resolución en la 
que se compromete a iniciar negociaciones con todas las "demás 
centrales nacionales que no se encuentren afiliadas (a la FSIJ, a fin 
de establecer la unidad sindical en el mundo ". 

En la reunión del consejo general de la FSI, celebrado en 
Oslo, Noruega, en mayo de 1938, al valorar los resultados de las 
reuniones con los sindicatos soviéticos se informa que las con-
diciones que demandan para afiliarse son las siguientes: que en 
lugar de un presidente y un vicepresidente, haya tres de cada 
cargo y que uno, en cada caso, se le otorgue a los sindicatos de 
la Unión Soviética; que se ofrezca luchar eficazmente contra el 
fascismo y la guerra; que se establezcan y  cumplan sanciones 
contra los países opresores; que se sostenga el Frente Popular en 
los países donde exista; que se unifique a los trabajadores que es-
tén divididos; que se convoque a un congreso extraordinario de 
la FSI, con la presencia de los sindicatos soviéticos, y que se com-
prometa la Internacional a no atacar a la Unión Soviética. 

Las demandas planteadas por el Consejo Central de Sindicatos 
de la Unión Soviética propicia un debate en el que los represen-
tantes de los opositores a su ingreso, los delegados de Bélgica, 
Estados Unidos y Holanda, así como el secretario general de la 
FSI argumentan: a) que el fascismo existe por la provocación y  los 
desmanes de los comunistas, que en consecuencia, para acabar 
con el fascismo hay que acabar con los comunistas; b) que los 
sindicatos de la FSI deben ser independientes de los gobiernos 
de sus países y que los sindicatos rusos forman parte del gobier-
no soviético; c) que si se acepta a los sindicatos rusos se dirá que 
la FSI está manejada por Moscú y que algunos gobiernos dejarán 
de tener la actitud benévola que guardan para con los obreros 
de sus respectivos países. A pesar de que la Segunda Guerra 
Mundial está en puerta, el delegado de la AFL vuelve a oponerse 
—de modo aún más enfático— al ingreso de los sindicatos sovié-
ticos en la FSI, y amenaza al consejo con la siguiente declaración: 
"Si se admite en la FSI a los sindicatos rusos, por una puerta en-
trarán ellos y por la otra saldrá la American Federation of Labor 8". 

En sentido opuesto, se manifiestan a favor del ingreso de los 
sindicatos soviéticos uno de los vicepresidentes de la FEL —el de 
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Francia— y los delegados de España, Noruega y México. Vicente 
Lombardo, a nombre de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), expone los siguientes argumentos: a) El congre-
so de Londres acordó trabajar por la unificación, y respetar la 
autonomía, estructura y táctica de lucha de todas las organiza-
ciones; b) Si se rechaza a los trabajadores rusos porque controlan 
el poder público de su país, debe afirmarse que para mantener la 
libertad sindical hay que luchar por mantener el régimen capita-
lista en el mundo; c) Dividir las fuerzas antifascistas, equivale a 
trabajar a favor del fascismo; d) Mientras el gobierno democráti-
co de Francia busca la alianza militar con la Unión Soviética para 
impedir el desarrollo del fascismo, los obreros de los países de-
mocráticos rechazan a los obreros rusos. 

Cuando las demandas se someten a votación, se rechazan las 
condiciones propuestas por los sindicatos soviéticos para ingre-
sar a la FSI por 17 votos contra cuatro y una abstención. Queda 
pendiente por resolver si la FSI debe continuar las pláticas con 
estos sindicatos. Después de diversas argumentaciones se votan 
dos propuestas: la de Holanda, que pide que se den por termi-
nadas las conversaciones con los sindicatos de la URSS, y  la de 
Francia, que aboga por que continúen. Con 14 votos a favor y 
siete en contra se aprueba la propuesta de Holanda. La delega-
ción de la CTM presenta una protesta al consejo general de la FSI 

en el que expresa: 

El congreso de Londres [de la FsI] de 1936 resolvió unánimemente 
trabajar por la unificación de los trabajadores del mundo, respetan-
do la autonomía de cada organización obrera; este consejo general 
ha acordado romper para siempre con las pláticas iniciadas con los 
sindicatos rusos por el hecho de que las condiciones propuestas por 
ellos son inadmisibles [.1 rechazar condiciones, en lo que está en su 
perfecto derecho un consejo de la internacional, no significa que el 
propio consejo esté autorizado, contra el voto del congreso de Lon-
dres, para dar por terminadas las pláticas [...] en el momento que 
sólo la unidad es capaz de evitar la guerra '. 

La FSI celebra su octavo congreso —el último— en Zúrich, en ju-
lio de 1939. El fin de la organización es producto del fracaso de la 
política de "apaciguamiento" del fascismo por la vía de hacerle 
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concesiones a Hitler, a la que se suma la FSI. Además, porque de 
nueva cuenta, por una pequeña diferencia —37 votos a favor y 
46 en contra— la mayoría de sus dirigentes se opone nuevamen-
te al ingreso de los sindicatos soviéticos a la FSI. 

Después del congreso, la FSI cesa sus actividades sindicales y 
políticas; la valoración de su conducta durante la conflagración 
mundial señala que su cuerpo directivo "durante la guerra se 
había limitado a vegetar y a cumplir orientaciones del Foreign 
Office 10,  a dar continuidad a su representación en organismos, 
sin otras preocupaciones. Su presencia activa, militante, no se re-
gistró en ninguna parte 11" 

2. LA UNIDAD SINDICAL EN AMÉRICA LATINA 
En diversas naciones de América Latina, las organizaciones sin-
dicales compartían el interés por unificar a los sindicatos en 
sus respectivos países, en el continente, y en el mundo entero. 
Los esfuerzos más significativos en torno a estos propósitos se 
impulsan en México y en América del Sur, particularmente en 
Chile. 

En México, la primera central sindical nacional, la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (cRoM), nace el 12 de 
mayo de 1918 en Saltillo, Coahuila, y  al poco tiempo de constitui-
da, en noviembre de ese mismo año, sus directivos asisten a un 
congreso en Laredo, Texas, convocado y dirigido por la American 
Federation of Labor (pL), de la que surge la Confederación Obrera 
Panamericana (COPA). En dicho congreso solamente participan 
representantes de las organizaciones sindicales de "los siguien-
tes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y los 
Estados Unidos 12" 

Las finalidades de la COPA —incluidas en el artículo u del 
documento "Principios, objetivos y reglas", aprobado en su con-
greso fundacional— establecen que la naciente organización 
pugnará por: 

1. El establecimiento de mejores condiciones para los trabajadores 
que emigren de un país a otro. 
2. El establecimiento de un mejor entendimiento y  de mejores rela-
ciones entre los pueblos de las repúblicas panamericanas. 
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3. Utilizar todos los medios legales y honorables para la protección y 
adelanto de los derechos, intereses y bienestar de los pueblos de las 
repúblicas panamericanas. 
4. Utilizar todos los medios legales y honorables con el propósito de 
cultivar las más favorables y amistosas relaciones entre los movimien-
tos obreros y entre los pueblos de las repúblicas panamericanas 13  

Independientemente de las anteriores expresiones, en la práctica 
se trataba de una política tendiente a "controlar el movimien-
to sindical latinoamericano y su desarrollo, de acuerdo con los 
intereses del imperialismo norteamericano; de evitar que se in-
corporara al movimiento sindical revolucionario 14"• 

En Montevideo, Uruguay, en mayo de 1929, se funda la 
Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), a iniciativa de 
la Internacional Sindical Roja (IsR), con organizaciones sindica-
les dependientes o vinculadas a los partidos comunistas de la 
región. 

En 1930, la COPA efectúa en La Habana, Cuba, su sexto y último 
congreso; después, prácticamente, deja de actuar. Sin embargo, 
en 1933, cuando la CROM entra en crisis, y  surge la CROM "depu-
rada" con numerosos sindicatos que se habían escindido de la 
primera, en el programa de la nueva organización, fundada el 
10 de marzo de este año, al abordar los aspectos relativos a las 
relaciones obreras internacionales de la organización sindical, se 
plantean dos puntos alusivos al tema: 

35. La separación de la CROM de la Confederación Obrera Paname-
ricana. 

36. [Quel La CROM convocará a todas las agrupaciones obreras de 
las naciones iberoamericanas a un congreso para la organización 
de la Confederación Obrera Iberoamericana, que discutirá y apro-
bará un programa de defensa y de acción contra el imperialismo en 
América 15  

Pocos meses después de fundada, la CROM depurada convoca a 
otras organizaciones sindicales para constituir una nueva cen-
tral, por lo que suscriben un pacto de unidad y posteriormente 
convocan a un congreso obrero y campesino que se reúne del 
26 al 31 de octubre de 1933, del que surge la segunda central na- 
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cional del proletariado mexicano: la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México (CGocM), de corta vida, ya que 
se disuelve para constituir la CTM. 

En el año de 1935, la CGOCM, junto con las organizaciones re-
presentativas de las corrientes sindicales más importantes del 
país, integran el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), 

constituido el 15 de junio, para enfrentar los ataques contra 
el movimiento sindical y la política progresista del presidente 
Lázaro Cárdenas, por parte del expresidente de la República, 
Plutarco Elías Calles. En el documento que suscriben incluyen 
el compromiso de convocar a un congreso de unidad, del que 
meses después surge la central más grande y combativa de la 
historia del país: la Confederación de Trabajadores de México 
(cTM), que se guía, en sus primeros años, por los principios de la 
lucha de clases y  del internacionalismo proletario. 

En enero de 1936, pocos meses antes de que sus agremiados 
acordaran su disolución, la CSLA promueve una asamblea a rea-
lizarse en Santiago de Chile, para aprovechar la ocasión en que 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había convocado 
a la realización de la Conferencia Americana del Trabajo en esa 
misma ciudad. En ambos eventos participan dirigentes sindica-
les de algunos de los países de América Latina, particularmente 
de la región sur, quienes analizaron: 

Los principales problemas laborales, socioeconómicos y  políticos que 
afectaban a la clase trabajadora en el continente. El diagnóstico fue 
uno, la inexistencia de la unidad obrera en la región no colaboraba 
en frenar los abusos de los "patrones" y era imposible exigir mejores 
garantías sociales y  laborales a los estados sin una gran estructura 
sindical continental. Los obreros reunidos en Santiago firmaron un 
pacto ..] para hacer conciencia entre los trabajadores del continente 
sobre la necesidad de unirse 16 

Enterado de la presencia de diversos dirigentes sindicales en la 
reunión convocada por la OIT, y sin poder asistir, por encontrar-
se en la fase final de los preparativos del congreso de unidad del 
que surgirá la CTM, Vicente Lombardo Toledano, decidido impul-
sor de la unidad continental y mundial de los trabajadores, envía 
un mensaje a los asistentes —que se publica en el diario mexica- 
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no El Universal dell de enero de 1936— en el que les plantea a los 
representantes del proletariado latinoamericano los postulados 
esenciales que le han permitido orientar el proceso unitario mexi-
cano que se encuentra en marcha y que desea hacer extensivo al 
conjunto de países de América Latina. En el escrito les expresa: 

Sólo la acción conjunta del proletariado puede salvar los destinos 
de América. No es preciso que los trabajadores todos piensen del 
mismo modo, que todos sustenten la misma doctrina política, que 
todos opinen igual respecto de las características de la sociedad futu-
ra; no es menester un común denominador ideológico para intentar 
la defensa colectiva de sus intereses: basta con un programa mínimo 
de acción, con un programa igual para todos, que garantice sus de-
rechos fundamentales 17  

Los derechos a los que hace referencia Lombardo, y que enlista 
en el mensaje, están relacionados con las principales liberta-
des: de asociación profesional, de reunión y de manifestación 
públicas, de expresión de las ideas, de prensa, y de huelga; los 
derechos a la tierra para los campesinos, a salarios humanos, a 
seguros contra el paro y contra los riesgos profesionales, y  las de-
mandas de la disolución de las milicias privadas o semioficiales 
al margen del ejército regular, así como el respeto a la acción cívi-
ca de los trabajadores, a los partidos políticos de la clase obrera y 
campesina, y el mantenimiento del régimen político del sufragio 
universal y  del voto secreto . 

Al finalizar la Conferencia Americana del Trabajo, los delega-
dos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay 
y Uruguay, suscriben un manifiesto donde comprometen sus 
esfuerzos para "abordar de inmediato las tareas indispensables 
para llegar a constituir cuanto antes una vigorosa organización 
continental de los trabajadores. También consideran indispensa-
ble [...] trabajar en sus respectivos países. Para atenuar la miseria 
que aflige al proletariado del continente 19",  proponen luchar por 
diversas reivindicaciones, es decir, enfrentan ambos problemas 
"en la misma dirección del mensaje abierto que envió el dirigen-
te mexicano 20" 

Del 21 al 24 de febrero de 1936, se realiza el congreso funda-
cional de la CTM, en el que se aprueban diversas resoluciones, en 
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una de ellas se fijan las posiciones de la nueva central en torno a 
sus relaciones internacionales, por lo que se toma la decisión de 
dirigir sendas excitativas: 

"A todas las organizaciones sindicales del continente americano, sin 
distinción de ideología y de táctica de lucha, para procurar el entendi-
miento y  la unificación de todo el proletariado de América, especialmente del 
proletariado de los países de origen latino " [yl "a la Federación Sindical 
Internacional ya la Internacional Sindical Roja, haciéndoles ver la nece-
sidad urgente que para el proletariado del mundo entero y para los 
destinos de la humanidad misma, tiene el hecho de un acercamiento 
entre las principales fuerzas sindicales existentes 22" 

Los dirigentes del sindicalismo mexicano estaban conscientes de 
que en el seno del movimiento sindical siempre han existido sec-
tores que representan un obstáculo para la unidad clasista de los 
trabajadores, por su dogmatismo y sectarismo, o por su oportu-
nismo debido a los vínculos y compromisos que han adquirido 
con los gobiernos burgueses de sus respectivos países. En la fase 
previa a la fundación de la Federación Sindical Mundial (FsM), 

la política colaboracionista con el gobierno estadounidense es la 
que determina la actitud antiunitaria de la AFL, y la supeditación 
de la mayoría de los sindicatos afiliados a la Federación Sindical 
Internacional a sus respectivos gobiernos —como es el caso del 
Trades Unjan Con gress (Tuc) de la Gran Bretaña— es la que repre-
senta un obstáculo para avanzar hacia la plena unidad sindical 
internacional. 

Cuando la CTM se adhiere a la Federación Sindical Internacional, 
no lo hace para sumarse a sus posiciones antiunitarias, sino para 
trabajar en favor de la unidad sindical mundial. Al participar 
en el Séptimo Congreso de la FSI, los delegados de la CTM, jun-
to con los representantes de los sindicatos de España, Francia y 
Noruega, defienden "una posición de unidad, y la afiliación de 
los sindicatos soviéticos 23"  a la FSI, que no prospera. 

3. EL CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO Y LA CTAL 
El 2 de septiembre de 1936, Lombardo, en su carácter de secre- 
tario general de la CTM, dirige una carta a las centrales sindicales 
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latinoamericanas en la que después de expresar las principales 
preocupaciones políticas de los ámbitos nacional e internacio-
nal, de los aspectos sindicales y laborales que afectan por igual a 
todos los pueblos de América Latina y el Caribe, plantea la nece-
sidad de "convocar sin pérdida de tiempo a un congreso obrero 
latinoamericano, que establezca las bases y los objetivos de una 
lucha continental a favor de los derechos fundamentales del 
proletariado y de la verdadera autonomía de las veinte naciones 
ligadas por el mismo destino histórico u". 

Para dar cumplimiento a esa importante tarea, les propone 
constituir un comité organizador que convoque a dicho congre-
so. En vista de que por diversas razones ese comité no se integra, 
la Clivi convoca al Congreso Obrero Latinoamericano, a realizar-
se en la Ciudad de México, del 5 al 8 de septiembre de 1938, en el 
cual se constituye la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL). 

Presidium de una sesión del Congreso Obrero Latinoamericano 
México, 1). F., septiembre de 1938. Archivo fotográfico del cspsvur. 

La sede del Congreso Obrero Latinoamericano es el Salón 
Verde del Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México. Al 
evento asisten representantes de trece países: de las cuatro cen-
trales nacionales sindicales que existen en esos años en América 
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Latina —Argentina, Chile, Colombia y México— delegados de 
nueve organizaciones sindicales de otras naciones del área — 
Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela — asimismo, están presentes invitados 
de sindicatos de España, Estados Unidos, Francia, India y Suecia. 
Además, en representación de la FSI asiste, de Holanda, el secre-
tario general de la Federación Internacional de Trabajadores del 
Transporte (m por sus siglas en neerlandés) y  en representa-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, con sede 
en Suiza, su director. 

La CTAL, que elige a Lombardo como su presidente, determi-
na desde su asamblea constituyente su propósito de contribuir a 
fortalecer la unidad de los trabajadores del continente america-
no y del mundo entero. 

Vicente Lombardo Toledano toma protesta como presidente de la CrAL, 
Palacio de Bellas Artes, México, 1). F., 8 de septiembre de 1938. Archivo 
fotográfico del CEFPSVLr. 

Los trabajadores manuales e intelectuales qué integran la cru, en 
el punto primero de la declaración de principios de sus estatutos: 

Declaran que para ser posible el ideal de justicia social es urgente 
conseguir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada 
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país, la alianza permanente e indestructible de los trabajadores en 
el territorio de cada región y de cada continente, el entendimiento 
claro y firme entre todos los trabajadores del mundo, para realizar la 
verdadera unidad internacional 26  

El artículo 5, del punto IV, se refiere a los objetivos que se propo-
ne la organización continental, en él la CTAL establece como uno 
de ellos: "d) Luchar por la unificación de todos los trabajadores 
del mundo 27" 

Consecuente con el planteamiento anterior, la CTAL no sólo 
plantea la necesidad de la unidad mundial de la clase trabajado-
ra, sino que expresa —en la resolución número nueve, relativa 
al movimiento obrero de América Latina y su relación con la 
Federación Sindical Internacional— que el congreso solicitará a 
las centrales nacionales presentes su incorporación a la FSI, por-
que la naciente organización es: 

Fiel a su propósito de lograr la unidad obrera en escala mundial, y 
reconociendo como reconoce, a la Federación Internacional, como la 
institución más representativa del proletariado internacional, instará 
a las centrales sindicales representadas en esta asamblea, para que, 
a la mayor brevedad posible, eleven su solicitud de adhesión ante la 
Federación Sindical Internacional. 

Pide, asimismo, que el comité ejecutivo de la confederación man-
tenga, desde el primer momento, estrechas relaciones con la propia 
FSI y colabore con el mismo, a efecto de incorporar a esa organización 
las centrales sindicales latinoamericanas 28  

4. ANTECEDENTES DE LA CONFERENCIA SINDICAL MUNDIAL 
En junio de 1940, cuando se realiza el pleno del comité central 
de la confederación latinoamericana en la Ciudad de México, en-
tre las resoluciones aprobadas se encuentra la número 6, relativa 
a la necesidad de lograr la unidad internacional del movimien-
to obrero, en la que la CTAL al opinar acerca de la situación del 
mundo: 

Considera que, cualesquiera que sean los resultados de la guerra, 
y tan pronto como las circunstancias lo permitan, los trabajadores 



26 ¡JUAN CAMPOS VEGA 

del continente americano deberán hacer un esfuerzo extraordinario 
para que se reconstruya la unidad de los trabajadores de todos los 
continentes, para que la clase trabajadora pueda, de este modo, in-
tervenir eficazmente en la construcción de un nuevo orden social 
más justo que el de hoy día 29  

Al año siguiente, en septiembre de 1941, el TUC, al celebrar su 
congreso nacional en la ciudad de Edimburgo, acuerda "iniciar 
conversaciones con los sindicatos soviéticos para establecer un 
pacto de cooperación Walter Citrine, secretario general del 
TUC y presidente de la FSI, al finalizar el congreso declara a la 
agencia de noticias de la Unión Soviética, la Telegrafnoe Agentstvo 
Sovetskogo Soyuza (TASS): 

Espero que el pueblo ruso apreciará nuestra propuesta de crear un 
comité sindical anglo-soviético que, más que gesto de amistad, es 
una promesa de resolución del movimiento obrero organizado de 
dar la máxima ayuda a Rusia soviética hasta obtener la victoria. Los 
sacrificios que están llamados a realizar en esta terrible lucha los 
pueblos ruso y británico nos unirán más fuertemente. Confío que la 
alianza sindical mantendrá la más estrecha cooperación para alcan-
zar la paz entre las naciones. Aseguro a los trabajadores rusos que 
haremos todo lo posible para que el comité sindical anglo-ruso sea 
un instrumento de permanente actividad para la organización de la 
clase obrera . 

Al mismo tiempo, la CIAL se convierte rápidamente en una or-
ganización continental importante y mantiene los mismos 
propósitos que le dieron origen. Cuando realiza su Primer 
Congreso en la Ciudad de México, que se efectúa del 21 al 26 de 
noviembre de 1941, retoma el tema unitario internacional en la 
resolución número 10, denominada "La unidad de los trabajado-
res del mundo" donde considera: 

Que la guerra y el espíritu de conquista de los países poderosos sólo 
podrán ser suprimidos si la clase trabajadora interviene directamen-
te en la conducción de los destinos de sus respectivos pueblos; 

Que en el momento actual, la unidad internacional de los traba-
jadores se halla despedazada por la guerra y la presión que sufren 
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los países invadidos por el fascismo. No obstante lo cual, la unidad 
de los trabajadores de nuestra organización, el acercamiento de las 
poderosas uniones de Norteamérica y la alianza actual... realizada 
entre los sindicatos ingleses y rusos, evidencian que ... el movimien-
to obrero permanece en pie y será una fuerza decisiva en la construc-
ción de un mundo mejor; 

Que una participación efectiva y eficaz del proletariado, tanto en 
las luchas por las reivindicaciones inmediatas y mediatas de la cla-
se, como en la acción para influir colectivamente en la orientación 
política y social de los países, exige la construcción y reconstrucción 
nacional e internacional de la unidad del movimiento obrero 32  

En correspondencia con los criterios anteriores, el congreso 
aprueba una resolución en la que se establecen las actividades 
que corresponde realizar a las organizaciones afiliadas, así como 
a los organismos dirigentes de la CTAL, relacionadas con las ta-
reas unitarias que reclama ese momento histórico, que incluye 
la decisión de invitar a las organizaciones sindicales más repre-
sentativas del mundo a convocar a la realización de un congreso 
obrero mundial. Los acuerdos son los siguientes: recomendar 
a sus organizaciones afiliadas, que donde el movimiento obre-
ro no esté unificado, se realice un intenso trabajo para lograr, 
sin reservas ni exclusiones, la unidad nacional y completa de los 
trabajadores; encargar al comité central, establezca relaciones 
fraternales con las organizaciones sindicales de Estados Unidos, 
Inglaterra, la Unión Soviética y demás pueblos donde exista 
libertad, para convocar, de acuerdo con ellos, y tan pronto ter-
mine la guerra contra el fascismo, a un congreso mundial que 
forje la unidad de todos los trabajadores de la Tierra, así como 
dirigir un llamamiento a la AFL y al Congreso de Organizaciones 
Industriales (cio) de Estados Unidos, para pedirles que por el 
porvenir de los trabajadores del hemisferio y  del mundo, su-
peren sus diferencias intergremiales para facilitar la unidad 
continental de los trabajadores, con el fin de servir eficazmen-
te a los ideales de paz, emancipación de los pueblos oprimidos y 
construcción de una sociedad futura más libre y justa z• 

En diciembre de 1941 queda constituido el Comité Sindical 
Anglo-Soviético, que en esa misma ocasión aprueba un mani-
fiesto dirigido a los trabajadores del mundo. En su parte final 
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realiza un llamamiento en nombre de los treinta millones de tra-
bajadores afiliados a los sindicatos ingleses y  soviéticos donde 
plantea la necesidad de 

Reforzar la lucha y a emplear todas sus fuerzas para precipitar el 
derrumbamiento del hitlerismo [...] Trabajad, pues, de manera que 
cada día se produzca menos armamento para la Alemania hitleria-
na. Haced todo 1 posible para retardar el trabajo de las máquinas. 
Haced todo lo que podáis para estropear el armamento que os veis 
obligados a producir para los esclavizadores crueles. Procurad que 
los tanques, aviones y autos blindados producidos por vosotros se 
inutilicen rápidamente. Haced que las minas y proyectiles no es-
tallen; desorganizad el trabajo de los ferrocarriles; desorganizad el 
transporte que traslada a los bandidos hitlerianos las municiones y el 
armamento que emplean contra vosotros y nosotros. Destruid todo 
lo que podáis, todo lo que ayuda a Hitler. Recordad que la guerra 
contra Hitler es una guerra justa M• 

Delegación del ccs de la URSS del Comité Sindical Anglo-Soviético, en 
visita a fábrica de armamentos de Liverpool, Inglaterra, en 1942. TUC 
Library Collections, London Metropolitan Liniversity. 

La CTAL, en la reunión de su comité central, celebrada en La 
Habana, Cuba, del 26 al 31 de julio de 1943, aprueba la resolu- 
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ción número 7 que aborda el tema de la conferencia mundial 
de trabajadores. Previamente la CTAL confirma, por medio de 
los informes rendidos por los miembros del comité central así 
como por los delegados fraternales, la unidad de criterio de sus 
organizaciones miembro en cuanto a la imperiosa necesidad 
de promover una conferencia mundial de los trabajadores; que 
también valoran positivamente la existencia del Comité Sindical 
Anglo-Soviético, porque constituye un trabajo en común de las 
organizaciones sindicales de dos de los más importantes países 
de la Tierra; coinciden, además, en la opinión de que en otras 
latitudes las agrupaciones obreras tienen inquietudes semejan-
tes en torno a la unidad mundial de la clase trabajadora, y  al 
considerar que la CTAL es la única internacional sindical actuante, 
asumen que sobre ella pesa una grave responsabilidad histórica, 
ante el proletariado de los países que la integran y ante el pro-
letariado internacional por lo que decide tomar los acuerdos 
siguientes: Que la presidencia de la CrAL se dirija a las centrales 
nacionales obreras antifascistas para proponerles la realización 
de una conferencia mundial de la clase trabajadora; le exprese 
al Comité Sindical Anglo-Soviético el deseo de mantener rela-
ciones estrechas con ese comité; que la presidencia de la CTAL 

exprese, una vez más, al cio y a la AFE, así como a las organiza-
ciones de los trabajadores ferroviarios de los Estados Unidos, y 
a las centrales de Canadá, el propósito de la CTAL de llevar a cabo 
un congreso de la clase trabajadora del continente americano 36  

A raíz de la reunión del comité central de la CTAL celebrada 
en La Habana, Lombardo, en su carácter de presidente de esta 
organización, se dirige por medio de un telegrama a las centra-
les obreras de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Unión 
Soviética, Australia, Nueva Zelanda e India donde les plantea 
la necesidad de realizar una asamblea mundial de la clase tra-
bajador que estudie la forma de aumentar su contribución al 
esfuerzo de guerra y  que tome acuerdos con relación a los pro-
blemas de la paz. En el texto expresa: 

Nuestra internacional, que agrupa centrales nacionales sindicales 
representativas doce países América Latina, considera urgente esa 
conferencia mundial para tomar medidas aceleren rápida victoria 
contra potencias Eje y disminuya efectos tremenda crisis económica 
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existe muchos países y que amenaza hacerse más amplia y profunda. 
Al proponer dicha conferencia nuestra organización no sólo desea 
cooperar una vez más en lucha mundial contra fascismo, sino tam-
bién salvar su responsabilidad histórica ya que es la única interna-
cional sindical que existe actualmente en el mundo en plena libertad 
y en plena y vigorosa labor democrática. Rogamos esa organización 
hermana su rápida respuesta 

Por las informaciones que se publican en la prensa internacional 
y por las respuestas que recibe la presidencia de la CTAL puede 
comprobarse la magnífica impresión y el entusiasmo con que 
esta idea fue recogida por el proletariado del mundo democrá-
tico y,  también, por vastos sectores populares ajenos al mismo. 

El 22 de junio de 1941 se produce la invasión de la Unión 
Soviética por el ejército alemán. Unas semanas después, el 14 
de agosto, se reúnen en el navío Prince of Wales, el presidente 
estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, y el primer minis-
tro británico, Winston Churchill. En dicha reunión redactan y 
suscriben la Carta del Atlántico . "En sus ocho puntos se es-
tablecían los fines de la guerra, la organización del mundo de 
la posguerra, la restauración de los países invadidos y, muy 
especialmente, se afirmó el derecho de los pueblos a su autode-
terminación ". 

En 1943, los dirigentes europeos y estadounidenses reacciona-
rios, frenan la ampliación del Comité Sindical Anglo-Soviético. 
Por lo que después de infructuosos intentos por involucrar a la 
AFL de Estados Unidos debido a la actitud antiunitaria y anti-
comunista de los dirigentes de la central estadounidense, y de 
suceder lo mismo respecto de la FSI —por sus debilidades en la 
lucha contra el fascismo y por la política antiunifaria de sus líde-
res principales— los dirigentes sindicales británicos aprovechan 
el congreso de Southport, para que éste encargue a su directiva 
estudiar la posibilidad de realizar una conferencia mundial de 
los trabajadores. 

En septiembre de ese mismo año se efectúa el Quinto 
Congreso del TUC, en Southport, al que asisten "unos ochocien-
tos delegados que ostentan la representación de 230 sindicatos 
°" y en el que por "primera vez, desde 1925, hubo delegados fra-
ternos de la Unión Soviética, cuya admisión fue facilitada por 
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la abolición de la Internacional Comunista y debido al papel 
de Rusia en la guerra u".  En el evento, el proletariado inglés se 
manifiesta "bastante más progresivo que de costumbre, especial-
mente los sindicatos clave de la Federación de Constructores de 
Máquinas, la de mineros y la de ferroviarios ", y el congreso de-
cide convocar a una conferencia sindical mundial. 

Walter Citrine con un grupo de miembros del consejo general del TUC, 
delegados al congreso de Southport en 1943. 'ruc Library Collections, 
London Metro politan University. 

En el periódico AEU Journal, órgano oficial del Sindicato de 
1iabajadores Metalúrgicos, el mayor y más poderoso sindicato 
británico de la época, se expresa la necesidad de la reali7ación 
de la asamblea internacional que permita la acción común de los 
trabajadores. Su opinión es la siguiente: 

En tanto se desarrolla la terrible lógica de la guerra, en tanto crece el 
espíritu de la revolución —contra el nazifascismo— en el confinen-
te y los más reaccionarios elementos de las clases dominantes de la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos se apresuran a completar sus pla-
nes de posguerra para retener sus privilegios y su poderío, deviene 
un asunto de urgencia creciente para los sindicatos de las Naciones 
Unidas, el encontrar una voz común mediante la cual expresar su 
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voluntad, tanto nacional como internacionalmente, sobre las cues-
tiones fundamentales que afecten a los trabajadores . 

Pero en el Congreso de Southport, ante la propuesta de abrir 
el segundo frente en Europa, cuestión que reclaman insistente-
mente los pueblos, el presidente del iuc, Walter Citrine, y  otros 
jefes sindicales, maniobran para conseguir se apruebe: "—iSin 
votación!— una resolución del consejo general rechazando esa 
reivindicación popular {...] Era una nueva muestra de reacciona-
rismo proletario, ya que se sostenía la política de Churchill, que 
en este punto era reaccionaria, en contra de la política popular 
sustentada por Roosevelt y Stalin, que era progresista u". 

Con el propósito unitario del congreso del TUC coincide el 
Comité Anglo-Soviético, que resuelve, "después de prolongadas 
discusiones, que no fuera la Federación Internacional Sindical ni 
el mismo Comité Anglo-Soviético los que convocaran la confe-
rencia internacional, sino el movimiento sindical inglés °". 

Primero el CID, la poderosa central obrera de Estados Unidos, 
después el Consejo Central de los Sindicatos de la URSS y  por úl-
timo el TUC británico se pronuncian por la celebración de una 
asamblea internacional, acuerdan además, a propuesta de la úl-
tima de las grandes organizaciones mencionadas, convocarla 
para el 5 de junio de 1944, en la ciudad de Londres. 

En noviembre de 1943, el consejo general del TUC británi-
co expide la convocatoria para la realización de la conferencia 
mundial, dirigida a 71 organizaciones sindicales de 31 países — 
la CTAL, única organización internacional actuante, y la inactiva 
FSI, reciben invitaciones especiales— en la que se expresa: "Que 
en virtud de la sugestión del Comité Anglo-Soviético se convoca 
a una Conferencia Sindical Mundial para estudiar los problemas 
de la clase trabajadora y promover la unidad en pensamiento y 
en acción del movimiento obrero internacional 46"  También se 
propone que sólo los delegados de los países en guerra contra 
las potencias del Eje discutan las cuestiones relativas a la guerra 
y la paz. Además, dicha conferencia solamente tendría el carác-
ter de una reunión de exploración, de consulta, para estudiar 
los problemas de la unidad obrera internacional, por lo que sus 
resoluciones solamente entrarían en vigor después de ser apro-
badas por los organismos sindicales participantes. 
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Pocos días después de la expedición de la convocatoria tiene 
lugar una nueva reunión política internacional, la Conferencia 
de Teherán , capital de la antigua Persia —28 de noviembre 
al 1 de diciembre de 1943— de singular importancia porque es 
la primera entrevista de los "Tres Grandes": Roosevelt, Stalin y 
Churchill. Sus resultados alientan a los pueblos y  fortalecen la 
voluntad de lucha de las masas obreras. 

El 23 de diciembre de 1943, en la respuesta a Walter Citrine, 
Vicente Lombardo Toledano, a la vez que felicita al TUC por la 
convocatoria, "pide que los delegados del movimiento obrero 
auténtico de los países neutrales participen en la conferencia en 
las mismas condiciones de los otros, pues una es la actitud de los 
gobiernos y  otra la de los trabajadores, que han sido y son anti-
fascistas 48" 

El comité central de la CIAL se reúne en Montevideo, Uruguay, 
del 28 de febrero al 3 de marzo de 1944. En la resolución número 
6, dedicada a la Conferencia Sindical Mundial de Londres, con-
sidera que la conferencia convocada por el TUC, para el día 5 de 
junio de 1944 en la ciudad de Londres, tiene como finalidad que 
el movimiento obrero mundial, por encima de cualquier pro-
blema relativo a temas como jurisdicción, ideología o intereses 
regionales, analice los problemas relativos a la conclusión victo-
riosa de la guerra, a la paz futura y a la unidad internacional del 
movimiento obrero y  tome los acuerdos correspondientes que 
permitan solucionarlos en interés de los trabajadores. Que dicha 
conferencia debe contar con el respaldo unánime del movimien-
to obrero aglutinado en la CTAL, ya que cristaliza el anhelo de la 
confederación y coincide con los postulados de la resolución de 
La Habana. La CTAL considera que de no asistir a la conferencia 
convocada por el iuc, contraería una grave responsabilidad his-
tórica . 

En función de esas consideraciones la CTAL acuerda lo 
siguiente: 

Las centrales nacionales afiliadas a la Confederación de Trabajado-
res de América Latina, y  la dirección de la CTAL, deberán hacer to-
dos los esfuerzos posibles con el objeto de enviar sus delegados a 
la Conferencia Sindical Mundial de Londres, en los términos de la 
comunicación que oportunamente les envió la presidencia de la CTAL 



34 / JUAN CAMPOS VEGA 

y aprovecharán su presencia en la asamblea de Londres con el objeto 
de defender, no sólo los intereses de la clase trabajadora internacio-
nal, sino también los derechos de las naciones de la América Latina, 
así como la necesidad urgente de que se constituya una sola inter-
nacional sindical obrera, que represente al movimiento obrero del 
mundo. La actuación de los delegados de las centrales de la CTAL en 
el seno de la conferencia de Londres y al margen de ella, se sujetará 
a las orientaciones que marque el presidente de la confederación 50  

Las restricciones impuestas en Inglaterra en los días que prece-
den a la invasión del continente europeo por fuerzas aliadas, 
frustran la realización del congreso en la fecha indicada, y en la 
cuarta sesión del Comité Sindical Anglo-Soviético se decide con-
vocar una conferencia internacional de sindicatos a realizarse en 
la misma ciudad de Londres, a principios del año siguiente, del 
6 al 16 de febrero de 1945 51• 

Del 4 al 7 de diciembre de 1944 se realiza en Londres la prime-
ra reunión del comité preparatorio, integrado por el uo, el CCS 

de la URSS y el TUC, que aprueba la propuesta de este último para 
establecer el siguiente orden del día: 

1. La continuación del esfuerzo de guerra aliado; 
2. La actitud de los sindicatos ante las condiciones de la paz, por 

ejemplo: organización general de la paz mundial; ocupación por 
los aliados de los antiguos países exenemigos; reparaciones; fra-
tamiento de Alemania; representación sindical en la Conferencia 
de Paz y  en las comisiones preparatorias, o en las conferencias de 
ayuda, rehabilitación y reconstrucción de la posguerra; 

3. Fundamentos de la Federación Sindical Mundial; 
4. Demandas inmediatas de los sindicatos para el periodo de 

la posguerra; 
5. Los problemas de la reconstrucción de la posguerra; prin-

cipios generales relativos a las demandas económicas y sociales 
en los ámbitos nacional e internacional; las bases de la seguridad 
social y laboral para todos 52• 

El Segundo Congreso General Ordinario de la CTAL, celebrado 
del 10 al 16 de diciembre de 1944, en Cali, Colombia, es el marco 
propicio para que la organización obrera latinoamericana tome 
acuerdos precisos sobre su participación en el congreso que ha-
brá de celebrarse en Londres dos meses después. 
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La resolución número 3, incluida en los dictámenes turnados 
a la comisión de problemas políticos, que aborda el tema de la 
posición de la CTAL en la Conferencia Sindical Mundial, después 
de expresar que la confederación ha considerado la invitación 
del TUC declara: 

Que las organizaciones que integran la CTAL anhelan la cons-
titución de un solo organismo mundial de la clase trabajadora y 
que la delegación latinoamericana luchará unificada por los ob-
jetivos siguientes: 

1. En cuanto a la guerra, la CTAL resuelve luchar porque la 
victoria no tenga simplemente carácter militar, sino también de-
mocrática. Por tal motivo, pugnará por la desaparición de todos 
los regímenes fascistas del mundo, aunque no hayan formado 
parte del Eje, como España, Portugal y  Argentina; el respeto al 
derecho de autodeterminación de todos los pueblos; el castigo 
de los culpables de esta guerra, de los responsables de los críme-
nes y  destrucciones causados por el fascismo, que deben pagar 
con su vida tales crímenes; la obligación del pueblo alemán de 
reparar los perjuicios causados a los pueblos agredidos por el 
nazismo, por su acción o por su pasividad, en los crímenes y des-
trucciones de esta guerra, y  la obligación análoga, conforme a su 
grado de responsabilidad, del pueblo del Japón, respecto a los 
daños causados en Oriente r• 

2. Por lo que se refiere a la paz futura, acuerda combatir por 
el respeto y el cumplimiento de la Carta del Atlántico, y de los 
acuerdos de la Conferencia de Teherán; porque la seguridad co-
lectiva se encomiende, fundamentalmente, a la Gran Bretaña, 
a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, para evitar que se 
eludan responsabilidades y se realicen maniobras contra el man-
tenimiento de la paz; por la participación de todas las naciones 
amantes de la paz en todos los organismos internacionales en-
cargados de realizar los principios que han presidido la lucha 
armada y  política contra el fascismo; por la ayuda al progreso 
material y social de los países poco desarrollados, al impedir el li-
bre juego de los monopolios internacionales que se apropian de 
sus principales recursos y estorban su desenvolvimiento histó-
rico, y por la participación del movimiento obrero internacional 
en la conferencia de paz y en todas las que discutan y tomen 
acuerdos con relación a la vida nacional e internacional futura a". 



Lombardo, antes de salir hacia Londres, expresa que la paz 
futura será realidad si los pueblos coloniales, semicoloniales y 
dependientes, disfrutan "de la verdadera cooperación interna-
cional, para que puedan desenvolverse y alcanzar su verdadera 
independencia [...] Yo tengo la encomienda especial de la CTAL, 

de pedir la cooperación de la clase obrera del mundo, para que 
sea posible el desarrollo de los pueblos atrasados y esa será mi 
principal tarea ". 

Por lo que se refiere a la unidad y tareas del movimiento 
obrero internacional, la CTAL acuerda defender conjuntamente 
la constitución de una agrupación que comprenda a todos los 
trabajadores del mundo, que respete las características de las or-
ganizaciones nacionales y  las una por medio de un programa 
mínimo de acción que se inspire en el progreso de la legislación 
y en la justicia social en todas las naciones; defenderá que se 
mantengan o creen organizaciones regionales; que se organice 
a los trabajadores de los países donde aún no existen agrupa-
ciones sindicales; que se suprima el régimen corporativo de los 
trabajadores; que se combatan las leyes que impiden a los traba-
jadores de un país tener relaciones con los de otros países; que se 
obtenga, para los trabajadores coloniales, los mismos derechos y 
la misma legislación social que protege a los trabajadores de las 
metrópolis de las cuales dependen; que se contribuya a la reor-
ganización de la Oficina Internacional del Trabajo y a la revisión 
de la estructura de la Organización Internacional del Trabajo, 
para democratizarla, al otorgar iguales derechos a la representa-
ción obrera que a la de los patronos y gobiernos, y se establezca 
una dirección eficaz que haga posible el progreso de la legisla-
ción social en el mundo . 

En torno a este último tema, Lombardo también se pronuncia 
antes de salir del país; declara que la CTAL ha resuelto pugnar por 
una nueva organización obrera internacional que excluya los 
prejuicios "por razones de raza, de diferencias ideológicas, etc. 
[...] en la que queden incluidos no sólo los obreros europeos [...] 
sino también los trabajadores soviéticos, los chinos, los hindúes 
y de otras regiones asiáticas, los de todo el continente americano 
y los de las demás naciones de la Tierra 

A partir del primero de febrero de 1945, en los días previos a la 
inauguración de la Conferencia Sindical Mundial, la Federación 



Sindical Internacional convoca a una asamblea de su consejo 
general, también en la ciudad de Londres. La Cuvi —afiliada to-
davía a la FSI- decide no asistir a la reunión por dos razones 
fundamentales: a) porque advertía la intención de mantener la 
existencia de la FSJ —en lugar de acordar su disolución— lo que 
reflejaba su postura opuesta a la creación de un nuevo organis-
mo obrero mundial; b) porque tenía la seguridad de que la AFL 

insistiría en oponerse a la inclusión del movimiento obrero so-
viético 58  

Las decisiones tomadas por el consejo general de la FSI 

confirman el primer argumento de la clvl: a pesar de que la 
Confederación General del Trabajo de Francia pide que la FSI 

acuerde su disolución, para facilitar la creación de un nue-
vo organismo sindical internacional, la asamblea concluye sin 
acuerdos definitivos sobre la unidad obrera mundial. 

La actitud de Robert Watt, delegado de la AFL, coincide plena-
mente con lo que afirma el segundo argumento de la CTM: Watt 
declara el 2 de febrero: "Que su agrupación se rehusaría a aso-
ciarse con los sindicatos soviéticos y  que la misma AH. no podría 
permanecer en algún organismo en el que los sindicatos soviéti-
cos estuvieran representados. Declaró, asimismo, que la AFL cree 
en la propiedad privada y que no tiene nada que ver con el so-
cialismo ". 

En sentido opuesto, las resoluciones de la asamblea de la CTAL, 

en la etapa previa a la realización de la Conferencia Sindical 
Mundial de Londres, evidencian el interés de la organización 
sindical latinoamericana por contribuir no solamente a la unidad 
a la que aspiran los trabajadores de la región, sino también por 
brindar sus opiniones para colaborar en el diseño del contenido 
programático y político que alienta el nacimiento de la nueva or-
ganización obrera, así con en sus aspectos organizativos. 

La postura asumida por la central latinoamericana, respecto de 
las características que deben distinguir a la nueva organización 
sindical mundial, se sustenta en los principios de la concepción 
clasista e internacionalista de la lucha sindical. 



II. 
LA GUERRA, LA POSGUERRA Y LOS SINDICATOS 

Del 6 al 17 de febrero de 1945 se efectúa la Conferencia Sindical 
Mundial (csM) en Londres, Inglaterra. Su realización constituye 
la culminación de décadas de trabajo y lucha por construir la 
unidad de los trabajadores del mundo. 

Delegados asistentes a la Conferencia Sindical Mundial en el London 
County Hall. nic Library Collections, London Metropolitan University. 

La asamblea reunió a 135 delegados y  30 observadores, repre-
sentantes de 40 organizaciones sindicales nacionales de países 
de las Naciones Unidas, así como 17 delegados y un observador, 
representantes de 15 organizaciones sindicales internacionales. 
Estuvieron presentes, igualmente, 12 delegados y 9 observado-
res de organizaciones sindicales de 8 países neutrales; asistieron, 
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en total, 204 representantes plenamente acreditados del movi-
miento sindical internacional que agrupaba a 60 millones de 
trabajadores . La conducción de las sesiones fue encomenda-
da a tres presidentes: George Isaacs, presidente del Tracles Union 
Con gress (Tuc) de la Gran Bretaña y miembro del Parlamento; 
Vasili Vasilyevich Kuznetsov, presidente del Consejo Central 
de los Sindicatos (ccs) de la Unión Soviética, y Roland Jay 
Thomas, delegado del Con gress of Industrial Organizations (Cro) 
de los Estados Unidos; tres vicepresidentes: Louis Saillant, de 
la Confédération Generale dii Travail (CGT) de Francia; Chu Hsueh-
fan, de la Asociación China de Trabajo (AcT), y Vicente Lombardo 
Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CrAL), así como a un secretario general: Walter 
Citrine, secretario general del TCC británico y  presidente de la 
Federación Sindical Internacional (Fsr) 2• 

1. PARTICIPACIÓN DE LA CTAL EN LA CONFERENCIA 
En la Conferencia Sindical Mundial, Latinoamérica hace acto 
de presencia por medio de un delegado: Lombardo Toledano, 
en su carácter de presidente de la CTAL, quien, además, partici-
pa como observador en nombre de las organizaciones de Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y  República Dominicana; 
asimismo, asisten representantes de cuatro centrales sindica-
les nacionales: la Confederación de Trabajadores de Colombia 
(CTc), con dos delegados: Bernardo Medina y Jesús Villegas; la 
Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), con tres delega-
dos: Angel Cofiño, Ramón León Rentería y Fernando Aguirre, y 
dos observadores: G. Collado y J. B. Cosío; la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), con tres delegados: Luis Gómez 
Z., Fernando Amilpa y Alejandro Carrillo, y  la Unión General de 
Trabajadores (CCI) del Uruguay, con un delegado: Luis González. 

La CTAL participa por medio de sus integrantes en las dos co-
misiones más importantes de la conferencia: 

1. En la comisión de reglamentos —que organiza y dirige el 
trabajo de la asamblea— constituida por un integrante designado 
en representación de cada uno de los siguientes países y  regio-
nes: Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, 
China, resto de Europa, Mancomunidad Británica y  América 
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Latina, y uno más por la Federación Sindical Internacional. Para 
esta comisión la CTAL designa a Arnilpa. 

2. En la comisión de credenciales, compuesta por un repre-
sentante designado por cada uno de los siguientes países: Unión 
Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, y dos elegidos por la 
asamblea: uno de México y  otro de Checoslovaquia. Para esta co-
misión la asamblea elige a Carrillo . 

La CTAL también designa representantes para la mayoría de 
las comisiones especiales que presentan los respectivos proyec-
tos de resolución para cada uno de los cuatro temas principales 
de la conferencia: 

—En la del esfuerzo de guerra aliado y  las condiciones de la 
paz, donde participa Gómez Z . 

—En la de los problemas de la posguerra y las demandas in-
mediatas de los sindicatos, donde participa Lombardo . 

—En la de los fundamentos de la Federación Sindical Mundial, 
donde participa Lombardo como propietario, y  Carrillo como 
suplente 6• 

—En la de redacción del manifiesto final, donde participa 
Lombardo Toledano en calidad de presidente. 

En la fase final de los trabajos de la asamblea se designa a los 
miembros del comité de la Conferencia Sindical Mundial (CsM), 

entre los que se encuentran los siguientes delegados latinoame-
ricanos: en representación de la CTAL, Lombardo, que participa 
como propietario y  Carrillo como suplente; por Colombia par-
ticipa Medina; por Cuba, Cofiño, y  por Uruguay, González, los 
tres como propietarios. A su vez, el comité de la CSM designa un 
comité administrativo integrado por 14 personas, en el que par-
ticipan Lombardo y Cofiño como propietarios, y Carrillo como 
suplente. Además, para contar con un organismo ágil que dé 
respuesta a los problemas concretos derivados de la conferen-
cia, el comité administrativo, por su parte, designa un subcomité 
de siete representantes encargado de elaborar el proyecto de 
constitución de la Federación Sindical Mundial (FsM), del que 
Lombardo es integrante . 

Los trabajos de la asamblea, concretamente los relacionados 
con los debates que se suscitan en torno a los puntos del orden 
del día de la conferencia, se pueden dividir en dos categorías: los 
que podríamos llamar genéricamente programáticos y los que 
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podemos identificar como organizativos. Los primeros están re-
lacionados con los temas principales de ese momento como la 
guerra, el esfuerzo de los aliados, la posguerra y las actitudes 
de los sindicatos ante esos problemas, y en ellos se abordan: las 
sanciones que se proponen respecto de Alemania y  Japón, los 
casos de los países aliados del fascismo que deben ser condena-
dos, y las demandas de la clase obrera encaminadas a mejorar 
sus condiciones laborales y de existencia; los segundos tienen 
que ver, sobre todo, con las características de la federación obre-
ra mundial que se pretende crear, lo que incluye determinar qué 
organizaciones tienen derecho a participar en su conformación, 
cómo debe ser su funcionamiento, cómo deben integrarse sus 
organismos de dirección y, en general, las características que 
debe tener la nueva internacional sindical. 

2. PROPUESTAS Y DEBATES EN LA CONFERENCIA 
En la conferencia, los asistentes opinan acerca de todos los asun-
tos incluidos en el orden del día. Unos temas se enriquecen con 
las aportaciones, sugerencias y  propuestas de las comisiones, 
así como con el contenido de las intervenciones de los delega-
dos, sin que se generen puntos de vista irreconciliables, sino más 
bien complementarios, por lo que son aprobados por unanimi-
dad. Mientras que otros, en los que no hay un criterio común, los 
debates se hacen presentes, algunas veces son ríspidos, pero fi-
nalmente logran la aprobación general, en ambos participan los 
delegados de América Latina, principalmente Lombardo. 

PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS DE PAÍSES EXENEMIGOS 

La primera gran controversia de la asamblea, con la que inician 
los debates de la conferencia, se produce en la sesión vespertina 
del miércoles 7, que preside V. Kuznetsov, cuando se presenta el 
primer informe de la comisión de reglamentos, que incluye una 
propuesta para que se invite a participar en los trabajos de la 
conferencia a los sindicatos de los países exenemigos. Mientras 
el TUC y sus aliados de la FSI, así como el Consejo de Sindicatos 
Polacos (cs) en Gran Bretaña argumentan en contra de la par-
ticipación de estos sindicatos, la cTAL, la CGT francesa, la ludian 
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Federation of Labour (IFL) y el ccs de la Unión Soviética, defienden 
el derecho de los trabajadores de esas naciones a participar en 
condiciones de igualdad. 

El encargado de presentar la propuesta es el relator de la co-
misión de reglamentos, Ernest Thornton, del Aust ralasian Council 
of Trade Unions (ACTU). El informe reflexiona acerca de los impor-
tantes cambios que han ocurrido en el escenario internacional 
después de expedida la convocatoria para la asamblea; en con-
secuencia, considera que la participación de los sindicatos de los 
países exenemigos en la conferencia alentaría el desarrollo de 
sus organizaciones. En función de estos análisis y argumentos, 
la comisión recomienda enviar invitaciones a los sindicatos de 
Finlandia, Bulgaria, Rumania, Hungría e Italia 8  

Los encargados de exponer las posiciones de las diversas or-
ganizaciones que intervienen en el debate en torno a este tema, 
son los siguientes: 

a) W Citrine, del TUC británico. Manifiesta que su organización 
está en contra de que participen representantes de países exe-
nemigos en la conferencia; también sostiene que es necesario 
proceder por etapas para lograr la organización y unificación 
sostenible del movimiento sindical, porque no es posible lograr 
ese objetivo de repente, y que por esa razón, el TUC elaboró cui-
dadosamente la lista de organizaciones que tenían intención de 
invitar y que nadie se quejó ni añadió alguna. 

En el ámbito político, cuestiona lo que van a discutir los sindi-
catos de los países exenemigos: ¿las condiciones de la paz?, ¿las 
sanciones que se aplicarán a Alemania y Japón, con los que han 
luchado hasta el momento? A continuación, pregunta a los dele-
gados: ¿no se ven claramente las dificultades que se presentarán 
cuando sean llamados a discutir estos temas? Adicionalmente, 
argumenta que mientras los gobiernos de la Unión Soviética, 
los Estados Unidos y la Gran Bretaña están discutiendo el tema, 
sería contrario al interés superior de esas naciones que los repre-
sentantes de los sindicatos de los países exenemigos pudieran 
venir aquí en las mismas condiciones y con los mismos derechos 
que las demás delegaciones. 

Desde otro ángulo, desde la perspectiva sindical, también 
plantea algunas interrogantes, como las siguientes: ¿se puede 
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estar seguro, razonablemente, que son organizaciones labora-
les estables y  sostenibles?, ¿que son sindicatos democráticos con 
una cierta madurez, como para venir a sentarse aquí?, ¿que es 
razonable que vengan a crear dentro de esta conferencia una at-
mósfera cargada de desacuerdos y  dificultades? 

Informa que para actuar en la conferencia tiene instruccio-
nes del principal órgano de gobierno del 1LC, su consejo general, 
y pregunta a los delegados: ¿los demás miembros de esta con-
ferencia pueden votar sobre una cuestión de este tipo, sin un 
mandato de sus miembros o de sus órganos de gobierno? 

Dice que el iuc está dispuesto a realizar concesiones para fa-
vorecer la unanimidad y la expresión de puntos de vista, así 
como objetivos comunes, y  aprovecha para opinar en torno a los 
alcances de la conferencia y  los mecanismos de votación. Plantea 
que esta conferencia es sólo consultiva, que no puede emitir opi-
niones, que todos los delegados de las naciones representadas 
aquí sabían perfectamente que ninguna votación tendría lugar. 
Es sólo ahora que estarnos en la presencia de la posibilidad de 
tomar decisiones por votación. A continuación pregunta: ¿cómo 
se puede crear unidad sindical por mayoría de votos?, ¿cómo se 
pueden imponer ideas basándose en el número de delegados?, 
y añade, la delegación soviética representa la mitad del núme-
ro total de votantes; yo no creo que la delegación soviética se 
considere igual de importante que todas las demás delegaciones 
juntas, pero espero que las votaciones no sirvan para imponer 
puntos de vista que de otro modo no serían capaces de conven-
cer a todos . 

Después de la participación de Citrine, se levanta la sesión. 
Las intervenciones se reanudan en la sesión matutina del jueves 
8, que preside G. Isaacs. 

b) V Lombardo, de la CTAL. Expresa su apoyo a las propuestas de 
la comisión de reglamentos porque considera que algunas son 
de gran valor, no sólo para el éxito de la conferencia y para el lo-
gro de sus objetivos principales, sino también en función de los 
intereses del movimiento sindical mundial. 

Dice que desde el punto de vista formal, se pueden encon-
trar numerosas razones contra la representación simbólica de 
los trabajadores organizados de los países liberados como Italia, 
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Rumania, Bulgaria y  Finlandia. Pero que, desde el punto de 
vista de la responsabilidad histórica de esta conferencia, no se 
debe alejar de su objetivo principal que es la edificación de la 
unidad de los trabajadores del mundo. Afirma que no pueden 
construir esa unidad, si piensan que esas organizaciones son pe-
ligrosas, inexistentes o que no son auténticas; que adoptar tal 
actitud contradice la declarada intención de las organizaciones 
presentes, de luchar por la unidad internacional de los trabaja-
dores. Sostiene que se debe construir esta unidad por la vía de 
eliminar las diferencias, los conflictos, los aspectos de discusión 
que pertenecen al pasado, y mediante el respeto a la organiza-
ción del movimiento sindical en cada país, independientemente 
de su ideología y de su estructura administrativa, y que excluir 
algunas organizaciones por desconfianza, rechazar su participa-
ción y su cooperación a esta empresa común, sería trabajar en 
contra de la unidad mundial, que la clase trabajadora se esfuer-
za por alcanzar. 

En torno al carácter de la conferencia argumenta —en sen-
tido opuesto a lo dicho por Citrine— que si los delegados han 
superado todas las dificultades para llegar hasta Londres, no es 
solamente para intercambiar impresiones y  regresar a sus paí-
ses con las manos vacías. En nombre de la CTAL, rinde homenaje 
a la iniciativa tomada por el TUC de convocar a esta conferencia; 
pero, a la vez, dice que después de haber intercambiado impre-
siones y puntos de vista, de haber discutido las cuestiones más 
acuciantes, es necesario llegar a un acuerdo que exprese nuestro 
objetivo común. Reitera que ningún delegado de América Latina 
puede regresar a su país para declarar a los miembros de su or-
ganización, y  al pueblo trabajador en general, que después de 
haber intercambiado puntos de vista durante diez días con los 
demás delegados, no pudieron tomar decisión alguna. 

Afirma que los representantes de América Latina asisten a la 
conferencia para ayudar a construir la unidad de los trabajado-
res del mundo, a la que consideran como la base más importante, 
si no la única, de una paz justa y duradera, y porque desean la 
creación de una organización vigorosa, que no se detenga ante 
los prejuicios del pasado. Dice que miran hacia el futuro, que 
quieren construir sobre las ruinas del fascismo internacional 
una organización nueva utilizando los mejores hombres de que 
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dispone el movimiento mundial de los trabajadores, sin discri-
minación alguna. Y se pregunta: ¿cómo podríamos declarar que 
nosotros no podemos tomar alguna decisión, que no estamos en 
condiciones de ofrecer nuestra cooperación al esfuerzo interna-
cional para construir la paz y la prosperidad del futuro?, silos 
gobiernos de los países aliados han sido capaces de unirse para 
combatir y borrar al fascismo y construir juntos la organización 
de las Naciones Unidas. 

Concluye su intervención con una solicitud a los directivos 
del movimiento obrero mundial presentes en la asamblea: les 
pide que apoyen la propuesta planteada el día anterior por la 
comisión de reglamentos, respecto de la necesidad urgente de 
invitar a los sindicatos de los países liberados para formar parte 
de la Conferencia Sindical Mundial 10  

c) L. Saillant, de la CGT de Francia. Afirma que es por todos sabi-
do que esta conferencia no está conformada por representantes 
de estados o de gobiernos, que se trata de una asamblea de de-
legados de organizaciones de trabajadores, que sólo pueden 
representar a los trabajadores que los han enviado aquí. 

Al referirse al asunto de los sindicatos de los países exenemi-
gos, dice que cuando se planeó esta conferencia, nadie pensó que 
el curso de los acontecimientos sería tal que podrían ampliar-
se las invitaciones en diversos casos. Por ejemplo, en el caso de 
Rumania el mariscal Antonescu ya está en la cárcel, y los jefes 
del movimiento sindical rumano ahora son libres. Seguramente 
la significación de este hecho no escapará a la conferencia; ex-
plica que recientemente tuvo el placer y  el privilegio de asistir, 
en una delegación de la CGT, a una reunión en Bucarest don-
de se celebraron varias reuniones para la formación, sobre una 
base democrática, de una nueva federación sindical, y que ahí 
conoció a los dirigentes sindicales de Bulgaria; en cuanto a Italia, 
explica que es necesario distinguir entre la nueva organización 
sindical independiente creada recientemente, y la organización 
fascista que existía anteriormente; respecto de Finlandia, infor-
ma que la CGT cree que también debe ser invitado —porque en el 
pasado, antes de la guerra, el movimiento sindical de Finlandia 
era un movimiento extremadamente democrático; después, ar-
gumenta que la CGT se niega a identificar a la clase obrera de 
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cualquier país con la dictadura que la oprime, explica que en los 
últimos cuatro años Francia ha vivido bajo una dictadura, y  que 
esto debería servir para no juzgar a los trabajadores de otros paí-
ses con demasiada precipitación, que es necesario considerar 
que allí donde hubo opresión y dominación nazi, también hubo 
un movimiento clandestino, liderado y compuesto, fundamen-
talmente, por la clase obrera. 

En cuanto al segundo punto, la cuestión de la votación, dice 
que se plantea en la conferencia toda la importancia de la dele-
gación soviética, lo que alarma a unas pocas personas. Expresa 
la duda de no saber si se ha sugerido que la delegación soviética 
probablemente vote a favor de medidas contrarias a los intereses 
de la clase obrera; en todo caso, afirma que les gustaría destacar 
la existencia de enormes masas de obreros rusos que prestaron 
no poca ayuda en esta guerra, que por eso creen que también 
es útil disponer de una delegación soviética significativa en la 
conferencia. 

Afirma que todos los asistentes están aquí con un mandato 
claramente definido, y que los de la CGT francesa tienen dos ele-
mentos principales en su mandato: hacer el máximo esfuerzo 
para acelerar el fin de la guerra, y ayudar en la medida de sus 
fuerzas para crear una nueva y verdadera organización sindical 
internacional; pero no se podrá tener éxito a menos que se ten-
ga el espíritu de unidad. Para concluir, dice que espera que todos 
los asistentes estén buscando la máxima unidad y que al hacerlo, 
se pueda conseguir la unanimidad 12  

Después de concluida la intervención de L. Saillant, el pre-
sidente de la sesión informa que James B. Carey, presidente de 
la delegación de Estados Unidos, ha pedido que se devuelva la 
propuesta a la comisión. 

—E Amilpa, de la CTM. Plantea que la cuestión de si los países 
exenemigos deben ser invitados produjo la discusión más larga 
de la comisión. Que durante este debate escucharon todas las 
objeciones y las estudiaron con cuidado. Que ocho delegados 
todavía quieren hablar sobre el tema, y que la asamblea se en-
cuentra en presencia de una propuesta para aplazar el debate y 
volver de nuevo toda la cuestión a la comisión donde ya ha sido 
discutido ampliamente. Plantea que si ha de regresar a la comi- 
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sión, es necesario que sus integrantes sepan de antemano lo que 
los otros delegados tienen que decir y lo que piensan. 

—J. B. Carey, del cio. Explica que la delegación estadounidense 
dio instrucciones de presentar inmediatamente la moción. Pero 
que ésta requiere una votación unánime, para que quede claro 
que recibió la aprobación general. 

—E. T/iornton, del ACTLI, y relator de la comisión de reglamento. 
Dice que la dificultad para la comisión es la siguiente: el dele-
gado del cm pide la devolución de la totalidad del informe, sin 
discriminación. Esto dejaría a la conferencia sin reglas y sólo cua-
tro de los puntos mencionados en este informe se han discutido 
hasta ahora. Por ese motivo pide, en nombre de los miembros de 
la comisión, que la discusión del informe se interrumpa para que 
la comisión pueda cumplir o al menos pueda informar sobre los 
puntos que probablemente no den lugar a discusión °. 

d) V Kuznetsov, del ccs de la Unión Soviética. Expresa que el 
asunto actual es de gran importancia y  que se debe establecer 
antes de cualquier otra cosa, para que la conferencia pueda con-
tinuar su labor. Dice que la posición de la delegación de Estados 
Unidos no está clara para él. Afirma que, de hecho, la comisión 
se enfrenta a un dilema, ya que no conoce la opinión de algunos 
delegados sobre esta cuestión tan importante. Por ello, la dele-
gación soviética considera que es mejor continuar este debate y 
permitir que otros oradores expongan sus puntos de vista, para 
que el procedimiento se vuelva más claro y, así, la tarea de la co-
misión sea más fácil. Expresa el deseo de su organización, de que 
la conferencia sea lo más democrática posible, y  que por ello es 
necesario que los delegados puedan expresar su opinión. 

El presidente de la sesión propone, para resolver ese dilema, 
la aplicación de las disposiciones de los reglamentos provisiona-
les, que en el párrafo 12 dicen que si el presidente considera que 
no hay prácticamente ninguna diferencia de opinión entre los 
delegados, puede detener la discusión y  presentar la propuesta, 
pero como existe una diferencia de opinión real, considera que 
la propuesta de suspensión no obtuvo consenso y, por lo tanto, 
el debate continuará '. 
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e) A. K. Pillai, de la Indian Federation of Labour (IFL). Expresa que 
comparte el principio de los camaradas de América Latina y 
Francia, de que estamos aquí para explorar las maneras de lo-
grar la unidad del movimiento sindical mundial y la solidaridad 
duradera entre las organizaciones nacionales de la clase obrera. 
También dice que ha seguido de cerca el discurso de Citrine y 
que no entendía por qué se había abandonado este ideal. Pero 
sabe que esta conferencia fue convocada porque existe un acuer-
do sustancial de algunos países en contra de la guerra, y también 
que en otros países este acuerdo no existe en la misma medida. 
Que el caso más típico es el de los países exenemigos, donde la 
clase obrera era vacilante, débil, e incapaz de emprender nada, y 
durante al menos los últimos cinco años, estaba completamente 
desorganizada, desmoralizada, y el núcleo de sus organizacio-
nes había sido destruido. Ahora se nos dice que en países como 
Bulgaria, Rumania y  Finlandia fueron liberados recientemente 
los dirigentes sindicales, pero, expresa que él no cree que esos di-
rigentes puedan participar en esta conferencia. Citrine dijo que 
el movimiento sindical no podía haber sido reconstruido en tan 
poco tiempo, y en consecuencia, que los sindicatos de los países 
exenemigos deben ser excluidos. Sin embargo, considera que no 
deben ser penalizados indefinidamente. Menciona que se tomó 
la responsabilidad de establecer un congreso sindical mundial 
en el que estén representados todos los países y todos los mo-
vimientos nacionales. Pero que tal vez no hoy. Dice que si no se 
equivoca, esta es también la opinión de Citrine, y que como re-
presentante de la IFL, apoya esta opinión. 

Cree que esta es la única posición lógica que se puede tomar 
sin que contravenga el deseo de todos, de que la conferencia 
construya un verdadero movimiento sindical internacional que 
no excluya a los sindicatos de los países exenemigos, que deben 
volver a la vida normal. 

En cuanto a la continuación del esfuerzo de guerra aliado, 
afirma que la actitud de la IFL ante la conferencia de la paz, el 
futuro del movimiento sindical mundial, y el futuro de la clase 
obrera, es positiva, porque cree que todos estos objetivos se pue-
den alcanzar unánimemente. Explica que la única discrepancia 
que puede surgir se refiere a la forma futura de la organiza-
ción sindical mundial. Que esta es quizá la razón por la que la 
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Federación Sindical Internacional (FsI) no está representada en el 
cuerpo que examina esta cuestión, y  quizá también es la razón 
por la que fue excluida la IFL. 

Pide que no se divida la conferencia por las urnas, que no 
se tomen decisiones por votación, que si los delegados están en 
favor de una organización fuerte que logre la unidad global de-
seada por los trabajadores deben demostrar ahora, que todos 
son de la misma opinión 15• 

fi Jan Stanczyk, de la Central Sindical de los Polacos (csp) en Gran 
Bretaña. Explica que es delegado de los trabajadores polacos, 
que fue elegido secretario general de la Federación Polaca de 
Trabajadores Mineros (FPTM) cuando sus miembros eran libres de 
votar según su conciencia, antes del asalto alemán. Que fue ele-
gido y es todavía vicepresidente de la Federación de Sindicatos 
de Polonia (FSP). Que son democráticos y  coinciden con la opi-
nión expuesta por Citrine. Afirma que si se quiere la unidad, se 
debe permitir el pensamiento y la acción democrática 16• 

La discusión se extiende a la sesión vespertina del propio jue-
ves 8, que continúa bajo la presidencia de G. Isaacs. 

g) Mikhail P. Tarasov, trabajador ferroviario, secretario del ccs de la 
Unión Soviética y  miembro de la comisión de reglamentos. Se opone 
a la actitud de Citrine porque pide revertir las decisiones adop-
tadas por unanimidad por la comisión preparatoria de la que 
Tarasov es miembro. Además, se extraña de que Citrine pregun-
te: ¿Qué ha cambiado para justificar la invitación?, sin ponerse a 
considerar que en 1943, cuando se expide la convocatoria, Italia 
todavía estaba bajo el yugo de Hitler y Mussolini, sus sindica-
tos democráticos habían sido aplastados, sus líderes asesinados 
o encarcelados, y que ahora, en apenas cinco meses, los nuevos 
sindicatos ya han reunido a más de un millón de trabajadores, 
han llevado ante las autoridades locales a los fascistas y a sus 
cómplices para enviarlos a la corte, organizan a los trabajadores 
para ayudar a restaurar la propiedad destruida por los alemanes, 
y movilizan a sus miembros para ayudar al esfuerzo de guerra 
de los aliados en su lucha contra la Alemania de Hitler. Dice que 
en Rumania, donde el Ejército Rojo expulsó a los alemanes y li-
beró al pueblo de esa nación, los rumanos ahora están luchando 
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al lado de las Naciones Unidas. Si todo esto es cierto, pregun-
ta: ¿Qué otros hechos necesitamos?, ¿por qué aislarnos de estos 
sindicatos? Y concluye que el trabajo de los participantes en la 
conferencia debe ser para ayudar al movimiento sindical en su 
renacer democrático. 

Expresa su convencimiento de que los delegados a la confe-
rencia, de grandes o pequeños sindicatos, consideran que el país 
soviético y sus sindicatos son verdaderos compañeros, con prin-
cipios democráticos y  protectores de los intereses vitales de la 
clase obrera. En respuesta a Citrine pregunta cómo se puede ha-
blar de la unidad del movimiento sindical internacional, de los 
esfuerzos de la clase obrera para derrotar a la Alemania fascis-
ta, si se pretende asustar a los delegados con el fantasma de la 
Unión Soviética 17  

Interviene R. J.  Thomas, para proponer que se adopte el in-
forme, con la excepción de la parte relativa a Polonia y antiguos 
países exenemigos, para que ésta se devuelva a la comisión para 
su reconsideración. 

—Walter Schevenels, secretario general de la FSI. Hace uso de la 
palabra para aclarar que las decisiones de la comisión no fueron 
tomadas por unanimidad, que algunas fueron tomadas por ma-
yoría de 5 votos a favor, contra 4 abstenciones. 

—W Citrine del TUC. Reitera su disposición a no crear dificul-
tades, y después de examinar cuidadosamente la propuesta de 
Thomas, expresa la disposición del TUC para aceptar este com-
promiso en el espíritu con el que se presentó. Dice que desean 
evitar cualquier cosa que pueda causar dificultades antes del fi-
nal de esta conferencia y poner en peligro las posibilidades de 
cualquier reunión futura. 

—El presidente pregunta a la asamblea si se adopta la pro-
puesta, y  después de verificar que no existe objeción alguna, la 
declara aprobada 18  

Casi al finalizar la sesión vespertina del jueves 8, el relator E. 
Thornton presenta el segundo informe de la comisión de regla-
mentos. Dice que se examinaron las dos cuestiones planteadas 
por la conferencia: la invitación a los movimientos sindicales de 
los países exenemigos y la invitación a Polonia. 
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Respecto de la primera cuestión, expone que después de 
analizar la información y los documentos que presentan las 
organizaciones de Finlandia, Bulgaria, Rumania e Italia, la comi-
sión acordó invitar a los movimientos sindicales de estos países 
para que envíen a sus representantes, los que deberán presentar 
sus acreditaciones ante la comisión de credenciales, la que deci-
dirá si asisten como delegados o como observadores. 

En torno a la segunda cuestión, el asunto de Polonia, explica 
que el caso presenta un poco más de dificultad debido a que un 
delegado polaco ya ha participado como orador en la conferen-
cia. Además, anuncia que la comisión recibió una carta firmada 
por un señor llamado Colozied, que la suscribe como represen-
tante del Consejo de Sindicatos de Polonia en la Conferencia 
Sindical Mundial, en la que señala que la existencia de la orga-
nización de marineros polacos es reconocida en Gran Bretaña, 
y que tiene una relación con la Federación de Trabajadores del 
Transporte y la FSI, por lo que la discusión se centró sobre si la 
invitación debe ser dirigida al movimiento sindical polaco o al 
delegado polaco, y que han decidido que la cuestión de la admi-
sión o exclusión de este delegado cae dentro de la jurisdicción de 
la comisión de credenciales. 

Dado que las discusiones de la comisión concluyeron al 
aprobarse la propuesta por unanimidad, la comisión pide a la 
conferencia que, en consecuencia, también por unanimidad 
aprueben su proposición. 

Ji) Andrew Con ley y  Arthur Deakin, del TUC. Intervienen para 
plantear solamente aspectos formales, que utilizan para diferir 
del criterio expresado por la comisión. 

i) Thornton del ACTU. Responde que el delegado de la JTF, pre-
sente en la comisión, y todos los demás asistentes han decidido 
aprobar unánimemente la participación de la organización sindi-
cal polaca y que él solamente transmite el contenido de la decisión. 

j) Jacobus Hendrik Oldenbroek, de la ITF. Explica que si se acepta 
esta proposición, todos sus sindicatos tendrían el derecho de exi-
gir su presencia en la conferencia, por lo que pide se rechace la 
propuesta de la comisión. 



POSGUERRA Y SINDICATOS / 53 

k) A. Deakin del TLIC. Interviene nuevamente para decir que 
ante la nueva información recibida, el tema debe regresar a la 
comisión. 

Después de un intercambio de opiniones entre el presidente 
G. Isaacs, y E. Thornton, la conferencia acepta la propuesta de 
la comisión para invitar a los sindicatos de Finlandia, Bulgaria, 
Rumania e Italia, y a la luz de la nueva información, el tema de 
Polonia se envía de nuevo a la comisión para que ésta presente 
un nuevo informe al día siguiente 19  

Transcurrida casi la mitad de la sesión vespertina del viernes 
9, se presenta el tercer informe de la comisión de reglamentos. 
El relator E. Thornton, expresa que han mantenido un largo de-
bate por la mañana, para examinar de nuevo la cuestión de la 
representación polaca, y han sido incapaces de encontrar una 
solución plenamente satisfactoria para todos. 

Dice que desde la comisión preparatoria, el iuc asume firme-
mente la posición de negarse a aceptar que se envíen nuevas 
invitaciones. Sin emitir opinión alguna sobre esta actitud, o en 
torno al fondo de la cuestión, explica que la comisión considera 
que una mayor discusión sobre este punto sólo podría ser per-
judicial para la unidad sindical y podría dar a la prensa nuevos 
temas que les permitan hablar de diferencias fundamentales en 
el movimiento sindical. En consecuencia, propone que no se 
tome medida alguna respecto a nuevas invitaciones. La confe-
rencia adopta el informe 2O  

En la sesión matutina del viernes 16, Albert J.  Fitzgerald, diri-
gente electricista del cio informa, en nombre de la comisión de 
reglamentos, que han recibido noticias de la delegación italia-
na y de otras delegaciones de países exenemigos que están en 
camino a Londres, que esperan llegar el sábado, y recomienda 
a la conferencia que decida que el comité provisional sea el en-
cargado de recibir a estos delegados. La conferencia aprueba la 
propuesta 21  

3. LA GUERRA Y LA POSGUERRA 

Al iniciar la siguiente semana empiezan los debates con conte-
nido político, particularmente los relativos a la derrota total del 
fascismo, el castigo a los culpables, las demandas de los traba- 
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jadores y la lucha de los sindicatos de los pueblos coloniales y 
semicoloniales 

EL ESFUERZO DE GUERRA ALIADO. EL CASO DE ARGENTINA 
En la sesión vespertina del lunes 12, el relator E. Thornton, pre-
senta el cuarto informe de la comisión de reglamentos, en el que 
manifiesta que han recibido un escrito dirigido a la conferencia, 
y suscrito por Lombardo a nombre de la CTAL. Explica que han 
decidido, por su importancia, darle lectura y  renviarlo a la pro-
pia comisión para su examen y  decisión. 

El presidente de la sesión, G. Isaacs, consulta a la conferencia 
si se acepta que se dé lectura al escrito mencionado. La confe-
rencia expresa su deseo de escucharla, por lo que E. Thornton, 
procede a darle lectura. Su contenido es el siguiente: 

El establecimiento de un régimen caracterizado como fascista en la 
República Argentina representa un grave peligro no solamente para 
las instituciones democráticas de esta nación, sino igualmente para 
las instituciones y  los ideales democráticos de las otras naciones del 
continente americano. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el grupo obrero de la 
vigésimo sexta Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en la 
ciudad de Filadelfia en 1944, ha aprobado por unanimidad la impor-
tante declaración siguiente: 

"El grupo obrero, representante de los movimientos sindicales de 
29 países que participó en la vigésima sexta conferencia de la Ofici-
na Internacional del Trabajo, en su sesión de Filadelfia, Pensilvania, 
EE.UU., tomó por unanimidad el acuerdo para: 1.  Condenar al régi-
men fascista actualmente en el poder en Argentina; 2°. Condenar 
las medidas tomadas por el gobierno argentino actual para recu-
perar la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de 
conciencia, la libertad de pensamiento y  de palabra; 3°. Expresar la 
esperanza que el movimiento sindical de la Argentina, antes pode-
roso y libre, recupere muy pronto su plena libertad; 4°. Ofrecer a los 
trabajadores de la Argentina el completo apoyo de todas las orga-
nizaciones sindicales libres representadas en esta conferencia para 
que puedan nuevamente gozar de las libertades fundamentales de 
la democracia". 
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Habiendo informado que las condiciones que reinan en Argentina 
desde entonces, no solamente no han mejorado con respecto a abril 
de 1944, sino que en realidad se han vuelto peores y más peligrosas 
actualmente, al mismo tiempo para el pueblo argentino que para los 
otros pueblos del hemisferio occidental, yo pido a nombre de 17 cen-
trales sindicales nacionales de la América Latina representadas en 
la Conferencia Sindical Mundial que ésta última adopte también la 
declaración del grupo obrero que asistió a la Conferencia de Filadel-
fia de la Oficina Internacional del Trabajo, y que ella publique esta 
declaración con el fin de dar fuerza a los trabajadores y al pueblo de 
la Argentina, y  hacer de esta manera un acto resuelto de cooperación 
con el objetivo de apoyar las instituciones democráticas del conti-
nente americano. 

Yo termino, señor presidente, expresándole mis saludos fraternales. 
Firma: V. Lombardo Toledano. 

Isaacs aclara que la comisión de reglamentos no pide que esta 
declaración sea adoptada tal cual por la conferencia, por lo que 
considera necesario que sea enviada a la comisión de condi-
ciones de la paz y que los principios de la declaración que se 
reproducen en el escrito, después de las modificaciones necesa-
rias —porque esta declaración saldrá de la Conferencia Sindical 
Mundial, y  no del grupo obrero de la Oficina Internacional del 
Trabajo— sean tomados en consideración con vistas a su futura 
adopción. La conferencia aprueba la solicitud u• 

En la sesión vespertina del jueves 15, Reid Robinson, del CID, 

en su carácter de relator y presidente de la comisión sobre el es-
fuerzo de guerra aliado, plantea en el punto 11 del informe que 
presenta, lo siguiente: que la conferencia haga un llamamiento 
a los gobiernos democráticos para que reconsideren sus relacio-
nes económicas y de otro tipo con la España de Franco, con la 
Argentina, y con el resto de países que bajo el pretexto de neu-
tralidad dan ayuda y asistencia a los fascistas. Los delegados a la 
conferencia aprueban que el texto propuesto por la comisión se 
incluya en la declaración sobre la continuación del esfuerzo de 
guerra aliado 23• 

Además, en el manifiesto que la Conferencia Sindical Mundial 
dirige a todos los pueblos del mundo, se expresa que, a juicio 
de la asamblea, es obligación de los gobiernos de las Naciones 
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Unidas —que con su solidaridad en la guerra y en la paz consti-
tuyen la garantía más firme de que un nuevo régimen de orden 
y de derecho se establecerá en todo el mundo— negar el reco-
nocimiento a aquellos estados cuyos regímenes económicos y 
políticos —como la España de Franco y la Argentina— estén en 
evidente oposición a los principios defendidos por las Naciones 
Unidas mediante tremendos sacrificios, por los que han tenido 
que soportar duras privaciones 24 

LOS SINDICATOS ANTE LAS CONDICIONES DE LA PAZ 

En la sesión matutina del viernes 9, W. Citrine es el encargado de 
presentar el planteamiento inicial relativo a la actitud de los sin-
dicatos ante las condiciones de la paz. En su larga intervención, 
propone nueve puntos que debe cumplir Alemania para que las 
naciones tengan seguridad y paz: 

1. Alemania debe ser derrotada de una forma completa e in-
equívoca por las fuerzas armadas de los países aliados. Debe ser 
destruido, de una vez por todas, el mito de la invencibilidad mi-
litar de Alemania. El militarismo alemán no debe recibir una 
nueva oportunidad. 

2. Los líderes militares y criminales de guerra alemanes, cul-
pables de asesinato, deben ser llevados ante la justicia. 

3. Alemania devolverá la propiedad robada de cualquier tipo, 
ya sea tomada como botín en los pueblos conquistados, expropia-
da durante la ocupación militar, mediante extorsión a municipios 
y comunas, o saqueado de las casas de los ciudadanos. 

4. Alemania tendrá que reparar los daños causados, en la me-
dida de lo humanamente posible, en forma de servicios, bienes 
y dinero. 

5. Alemania debe estar completamente desarmada, debe ser 
disuelto su estado mayor, y deben cerrarse todas sus fábricas de 
guerra. 

6. Alemania debe ser desmilitarizada, su potencial de guerra 
debe ser eliminado, las escuelas militares deben cerrase y, a ex-
cepción de la policía, deben prohibirse todo tipo de asociaciones, 
ligas, clubes u organizaciones uniformadas. 

7. Alemania debe democratizarse y también debe establecer 
condiciones políticas y económicas, así como las instituciones 
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necesarias para la restauración de un movimiento sindical libre, 
la libertad de asociación política y  cultural, y la libertad de pren-
sa y de reunión. 

8. La juventud alemana debe ser reducada en forma ajena a 
las tradiciones prusianas militaristas que inspiran desprecio y 
hostilidad hacia los ideales democráticos. 

9. Alemania, transformada debe ser reintegrada a la comuni-
dad europea y  al nuevo orden mundial que Naciones Unidas se 
compromete a establecer 25  

Los comentarios y propuestas se presentan en la sesión ves-
pertina, del mismo viernes 9, presidida por G. Isaacs. 

a) 1. A. Beliaeva, del CCS de la Unión Soviética. Después de con-
siderar que las propuestas de Citrine deben ser aprobadas por 
unanimidad, afirma que no sólo es necesaria la derrota militar, 
sino también la derrota política y  moral del fascismo, y que se 
necesita una fuerte organización sindical mundial que sea capaz 
de unir y dirigir los esfuerzos de la clase obrera para lograr este 
objetivo 26• 

b) Shripad Am nt Dan ge, del Ah-India Trade Union Con gress, (Al-

Tuc). Inicia su intervención señalando que Citrine no pronunció 
un discurso, sino que dio lectura a un documento. Da la impre-
sión de que el documento ha sido escrito por un hombre de 
Estado de las naciones aliadas, más que por el líder de un movi-
miento sindical. 

Agrega que, en ese documento, Citrine define la actitud que 
debemos adoptar respecto de Alemania y Japón, pero omite el 
papel que debemos asumir, como movimiento sindical, contra 
los gobiernos de nuestros países. 

Explica que en la Unión Soviética no puede haber conflicto de 
intereses entre la clase obrera y el gobierno. Pero que en la India 
no hay completa identidad de puntos de vista entre el gobierno 
y el movimiento sindical. 

Sostiene que el fascismo debe desaparecer política y moral-
mente, y que el movimiento sindical debe garantizar, en el corto 
y largo plazos, que los movimientos y  gobiernos progresistas 
sean capaces de aplicar los criterios contenidos en este docu-
mento 27 
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c) Ben Looker, de la General Federation of Jewish Labour (GFJL) en 
Palestina. Expresa, a nombre de su federación, que no están con-
vencidos que después de la derrota de Hitler un nuevo mundo 
de libertad e igualdad se creará automáticamente para los ju-
díos. Reconoce que en las principales democracias occidentales 
gozan de gran libertad y una mayor igualdad; reconoce que 
ningún judío fue asesinado en la Rusia soviética —excepto los 
exterminados por los nazis en territorio de la URSS- así como la 
importante labor que el gobierno soviético ha hecho en su favor; 
sin embargo, declara que no están satisfechos con la situación en 
la que aún se encuentran 28, 

d) M. Tarasov, del ccs de la Unión Soviética. Dice que la clase 
obrera de las Naciones Unidas, que ha llevado el peso principal 
de esta guerra, no estará satisfecha completamente por la derro-
ta de Alemania y  el fin de la guerra; que es necesaria la completa 
destrucción del fascismo en todos sus aspectos, el establecimien-
to de una paz estable y duradera, la seguridad que garantice a 
la humanidad que no habrá nuevos ataques, que se establecerán 
condiciones para una cooperación amplia y  amistosa entre los 
pueblos del mundo amantes de la paz, y para satisfacer todas las 
necesidades materiales y espirituales de los trabajadores. 

En consecuencia, realiza las propuestas siguientes: 
1. Aprobar las acciones de la Gran Bretaña, la Unión Soviética 

y los Estados Unidos en cuanto a la creación de una organiza-
ción internacional necesaria para el mantenimiento de la paz y 
la prevención de la agresión. 

2. Que en los países que han sido o están siendo liberados de 
la tiranía nazi se erradique lo más rápido posible todo vestigio 
del fascismo, se restaure y  fortalezca la democracia, con gobier- 

nos electos por el pueblo. 
3. Que Alemania y sus antiguos aliados —que son los culpa-

bles de la destrucción producida por la guerra— participen en la 
reparación de los daños causados. 

4. Que se tenga en cuenta la compensación de los daños a las 
ciudades, industrias y los transportes, y se asignen recursos para 
reparaciones, primero a los países que más daños han sufrido. 

Sugiere, respecto de Alemania, que se tomen las medidas ne-
cesarias para prevenir nuevas agresiones de su parte, mediante: 
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1. Una prolongada ocupación y establecimiento, en territorio 
alemán, de una administración militar aliada; 

2. Severo castigo a los criminales de guerra, y 
3. Liquidación de todas las organizaciones creadas por los na-

zis; decomiso total de sus fondos y propiedades; transferencia 
de la industria pesada, y prohibición, para el futuro, de contar 
con industria armamentista 29  

La discusión continúa en la sesión del sábado 10, que da inicio 
a las 10 horas y  que preside L. Saillant. 

e) A. K. Mukerji, de la Indian Federation of Labour (IFL). Dice estar 
totalmente de acuerdo en que Alemania sea colocada bajo la ad-
ministración y el control de los aliados. Pero se requiere que el 
acuerdo de paz erradique los factores que llevaron al nacimien-
to y desarrollo del fascismo, que son las causas fundamentales 
de esta guerra; explica que para nadie es un secreto que detrás 
de la gran alianza de las Naciones Unidas están las finanzas y  el 
capital de los Estados Unidos, que amenazan el futuro del mun-
do. Afirma que el movimiento sindical mundial reconoce esto, 
y espera que los trabajadores estadounidenses entiendan clara-
mente la importancia de esta cuestión y se pondrán de parte de 
la clase obrera mundial. Opina que mientras no se resuelva este 
problema, la situación actual puede repetirse en el futuro, y que 
hoy, los trabajadores del mundo tienen la posibilidad de elegir 
entre las finanzas y el capital de los Estados Unidos, por un lado, 
y el orden económico y social que representa la Rusia soviética, 
por el otro 

f) 1. B. Carey, del cro. Expresa que los integrantes de su orga-
nización nunca olvidarán la batalla de Inglaterra; que siempre 
pensarán en los valientes chinos que han luchado por años con 
tan pocos recursos, y que ahora esperan ver pronto a su país li-
berado de los invasores; que también piensan en los valientes 
rusos que han derrotado a la marea nazi en Stalingrado. Dice 
que en esta lista de honor incluyen a todos los demás países de 
las Naciones Unidas. Explica que también están interesados en 
lo que está sucediendo en todas partes, porque saben que los 
trabajadores tienen los mismos problemas que resolver y las 
mismas aspiraciones, y que por eso los ojos del mundo se han di- 
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rigido a la Conferencia Sindical Mundial, a lo que hace, o a lo que 
no hace; qué se discute y qué decisiones se toman. Afirma que 
los trabajadores quieren, en primer lugar, que el mundo nunca 
vuelva a ser llevado a la guerra, y para ello es necesario que las 
causas de la guerra sean erradicadas y  destruidas,  y  que por eso 
están de acuerdo en las propuestas presentadas por Citrine, en 
su excelente discurso de ayer. Dice que son conscientes de que 
en su país hay fuerzas que no quieren ver que la democracia pre-
valezca en todos los países del mundo, que no tienen interés en 
ver que los pueblos tengan el derecho a desarrollar sus propios 
recursos, y a disfrutar de mejores condiciones de vida y de tra-
bajo. Que por esa razón, el cio lleva a cabo una lucha sin cuartel, 
no sin éxito, contra estos enemigos de la seguridad social, y que 
en esta lucha siempre encontrarán de su lado a todas las fuerzas 
progresistas de su país: obreros y campesinos, hombres de nego-
cios de todas las profesiones, y  a todos los liberales. Asegura que 
van a seguir luchando, que van a utilizar toda su energía, toda la 
fuerza de su organización para que las medidas adoptadas por 
esta conferencia se ejecuten 31  

g,) Lombardo, de la CTAL. Manifiesta que la exposición de Citrine 
suscita un gran interés entre los delegados de todos los países. 
Pero que es necesario que se conozca no solamente el punto de 
vista de los representantes obreros de las grandes naciones, sino 
también el de los delegados de los movimientos sindicales de los 
países que no participan activamente en la guerra. 

Informa que la CTAL, en su congreso de Cali, Colombia, resol-
vió, en torno a esos temas, asumir los siguientes compromisos: 
Demandar un severo castigo a los criminales de guerra, civiles o 
militares, de la Alemania nazi, y  también castigar al pueblo ale-

mán, a fin de que comprenda que la guerra no es una empresa 
rentable y que el mundo no va a tolerar los crímenes que dejó 
que sus dirigentes perpetraran. Recordar que el fascismo no es 
exclusivo de la nación alemana. Que de nada serviría castigar a 
Alemania si las Naciones Unidas dejan vivir el fascismo en otros 
países. Especialmente aquellos que oficialmente no rompieron 
relaciones con el Eje, como España, Portugal y Argentina, donde 
la teoría fascista del Estado ha hecho su aparición en el continen-
te americano. 



POSGUERRA Y SINDICATOS / 61 

No se puede imaginar que el movimiento sindical mundial 
abandone la misión histórica que tiene para acabar con los regí-
menes fascistas de España y Portugal, y ayudar a la liberación de 
sus pueblos, así como denunciar el caso de Argentina, que mu-
chos creen que es una dictadura tradicional. Pero no es así: no es 
sólo la consecuencia del resultado del carácter semifeudal y  se-
micolonial de ese país. Además, es la primera vez que se instaura 
en el continente americano para luchar contra las instituciones 
democráticas; sus teóricos y dirigentes declaran oficialmente que 
ellos quieren terminar con las libertades de prensa, de asocia-
ción, de expresión, de conciencia y de creencias. Establecen la 
instrucción religiosa obligatoria, y actualmente fabrican armas 
y se rearman. 

Dice que el camarada Citrine tiene toda la razón al decir que 
mientras exista un vestigio de organización nazi, el mundo no 
estará protegido de una nueva guerra. Pero no hay que cometer 
el error de pensar que el fascismo es un partido pólítico especí-
fico: el nazi de la Alemania o el fascista de Italia. Es un régimen 
político, una teoría política, y cualquiera que sea la máscara que 
se ponga, cualquiera que sea el color de las camisas de sus miem-
bros, no se habrá suprimido el peligro fascista mientras esa teoría 
y ese régimen no desaparezcan. 

Afirma que para derrotar al fascismo hay que fortalecer la de-
mocracia, ponerla realmente al servicio del pueblo. Dejar que las 
grandes potencias tomen las medidas necesarias para evitar la 
guerra, y  no confiar esta tarea a los pequeños países, que pue-
den ser utilizados por los grandes para servir a sus intereses, y 
asumir que la democracia no reinará efectivamente mientras los 
monopolios internacionales no sean controlados por los esta-
dos, mientras no se logren coordinar los esfuerzos económicos 
de las naciones democráticas. Argumenta que si no se ponen de 
acuerdo en este tema, no podrán alcanzar el mundo del porve-
nir realmente democrático 32 

h) Albert Gazier, de la CGT de Francia. Afirma que los sindicalistas 
de todos los países creen que la clase obrera debe estar presente 
en todos los debates donde se decida su destino. Los sindicatos 
franceses pensaban, en 1919, que el problema de la seguridad 
francesa se podía tratar de manera aislada; hoy consideran que 
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este problema es parte de la seguridad colectiva internacional y 
que las bases para enfrentarlo deben incluirse en un estatuto in-
ternacional, porque tanto en la vida interna de los países como 
en la internacional, nada que no se base en la justicia es estable; 
por eso es necesario que existan normas para que los delitos reci-
ban castigo y que se reparen los daños causados. 

Expresa que el destino de Alemania no es todo el problema 
de la paz, sino que es necesario que la ideología fascista sea des-
truida en todos los países: Japón participó en la guerra del lado 
de Alemania, mientras España y  la República Argentina han ser-
vido mejor a los intereses del Eje por medio de una aparente 
neutralidad, que si entraran abiertamente en el conflicto. 

Dice que debe ser responsabilidad de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ayudar a los sindicatos democrá-
ticos a destruir todos los gérmenes de fascismo; que la unidad 
internacional de la clase obrera no debe limitar sus esfuerzos 
para acelerar la victoria y organizar la paz; además, que tiene el 
deber de garantizar de manera consistente, que las causas que 
originaron el actual conflicto no surgirán un nuevo 

El vicepresidente L. Saillant, dice que Allan S. Haywood, del 
cio, le ha presentado una moción: que el debate se considere ce-
rrado y que la conferencia nombre una comisión de inmediato. 

—John Asfour, de la Arab Workers' Society (Aws), Palestina. Señala 
que se han escuchado los discursos de varios delegados que ha-
blan sobre diversos temas, entre ellos el de la Alemania nazi, 
pero que aún no se han escuchado las opiniones de los países 
dependientes. Considera que sería interesante para la confe-
rencia escuchar una exposición de los puntos de vista de estos 
países respecto de cómo podría ser establecida y mantenida la 
paz mundial. Explica que tenía la intención de pedir a la confe-
rencia que lo escuchara, porque sería la primera vez que escuche 
a un árabe. 

—Ken Hill, del Jamaica Trades Union Council (jTuc). Manifiesta 
estar de acuerdo con la posición adoptada por la delegación 
árabe. Dice que la conferencia ha escuchado las largas presen-
taciones de los países más grandes, pero los grandes países no 
tienen, que se sepa, el monopolio de la sabiduría respecto a la 
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restauración del mundo. Insiste, encarecidamente, en que se 
escuchen las exposiciones de los demás países, incluidos los re-
presentantes de las colonias de la corona británica. Porque sería 
impensable que la conferencia apruebe sus puntos de vista sobre 
las condiciones de la paz, sin tener en cuenta las cuestiones co-
loniales que constituyen las causas fundamentales de la guerra. 

—A. S. Haywood del cío. Afirma que su organización no tiene 
la intención de imponer sus puntos de vista, que sólo piensa que 
los temas que se discutieron deben ser informados a la comisión. 
Pero que si hay objeción, está dispuesto a retirar la moción. Que 
ellos no pretenden tener una inteligencia universal. 

—H. T Liu, de la ACT. Se alegra de que la delegación de Estados 
Unidos retire su moción, porque dice que se necesita tener una 
amplia gama de puntos de vista por lo que debe darse la oportu-
nidad de hablar a todos los inscritos. 

—Gastan Tessier, secretario general de la Confédération Française 
des Travailleurs Chrétiens (cFTc). Considera que el planteamiento 
de la delegación de Estados Unidos debe interpretarse en el sen-
tido de que la lista de oradores se ha cerrado, no que pida que se 
supriman los nombres de la lista. Otra cosa sería, si algunos ora-
dores desean retirar sus nombres. 

El vicepresidente L. Saillant, que preside la sesión, señala 
que ha tomado nota de la sugerencia, y  propone que los ocho 
oradores registrados vean si es posible reducir el número de par-
ticipantes a tres 

El debate continúa en la sesión matutina del lunes 12, presi-
dida por G. Isaacs. 

i) Jan Stanczyk, de la Central Sindical de los Polacos (csp) en Gran 
Bretaña. Expresa que está totalmente de acuerdo con el plan de 
paz presentado por Citrine. Dice que los que financiaron a Hitler, 
ahora advierten que el desarme económico de Alemania podría 
crear perturbaciones en la vida económica de cada país. Expone 
que como representantes de los trabajadores, saben lo que está 
detrás de esta solicitud, por lo que hay que tener cuidado para 
asegurar que el establecimiento y la aplicación de los principios 
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en los que está fundada la paz, no se dejen sólo a los diplomá-
ticos; los representantes sindicales de todas las naciones deben 
insistir en que las demandas de los trabajadores estén incluidas 
en el tratado de paz y que el tratado se aplique estrictamen-
te. Afirma que no quiere venganza, que pide justicia, porque 
cree que el justo castigo de los agresores alemanes por sus crí-
menes será la mejor garantía para las naciones pacíficas y una 
salvaguarda contra nuevos intentos de agresión. Explica que los 
habitantes de los países vecinos de los agresores alemanes 
Rusia, Polonia, Bélgica y  Francia— tienen el derecho a solicitar 
que los crímenes alemanes sean justamente castigados, no sólo 
porque los atacaron e invadieron durante la última guerra, sino 
porque todos queremos que las futuras generaciones vivan en 
un mundo de paz, libertad y justicia social n 

j) Chu Hsueh-fan, de la ACT. Dice que Alemania es el enemigo de 
los chinos, ya que es el enemigo de los pueblos británico, ruso, 
francés y demás pueblos de las Naciones Unidas. Explica que su 
delegación está totalmente de acuerdo con las medidas contem-
pladas en el discurso de Citrine, que no limita sus observaciones 
a Alemania, sino que las hace extensivas a Japón, aunque basa 
su discurso en el caso alemán. Señala que la paz con Japón no 
es menos urgente y  necesaria. Desde su óptica, el colega esta-
dounidense, Carey, ha planteado acertadamente la cuestión del 
tratamiento que debe imponerse a Japón, y todos los puntos se-
ñalados por Citrine para Alemania, se aplican a Japón: rendición 
incondicional, castigo de los criminales de guerra, devolución 
de los bienes robados, reparación plena, desarme, desmilitari-
zación, democratización económica y política, rehabilitación de 
los jóvenes. Argurnenta que, adicionalmente, Japón debe de-
volver los territorios robados a sus vecinos desde la Primera 
Guerra Mundial: las islas del Pacífico, Manchuria, Formosa y las 
islas Pescadores; debe liberar a sus pueblos a los que mantiene 
oprimidos y explotados, además, Corea debe convertirse inme-
diatamente en libre e independiente. 

Pide que el emperador de Japón también sea juzgado y 
castigado, porque el Mikado 36  es la cabeza de la casta militar 
japonesa; él es el jefe de la banda que cometió el asalto; él es 
el responsable. Demanda que todo el sistema que gira en torno 
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al Mikado sea extirpado desde sus cimientos; que una repúbli-
ca debe tomar el lugar del imperio, sólo con el territorio al que 
Japón tiene derecho. Dice que esta es la única manera de estable-
cer una verdadera democracia, en la que los japoneses se ocupen 
de sus propios asuntos. Pide que también la industria de guerra 
de Japón sea eliminada y que Japón repare noventa por ciento 
de las industrias de China, destruidas desde antes de la guerra, 
y los daños causados a los otros países aliados. 

Plantea que es necesaria la reorganización completa de las 
tendencias educativas y sociales de los japoneses: el sintoísmo, 
y el boushidoís,no que glorifican la muerte para el Mikado, que 
debe estar completamente extirpado, de una vez por todas. Que 
el movimiento de los trabajadores debe ser restaurado. Que la 
paz es indivisible, por lo que un acuerdo de paz que deje sin re-
solver el problema de Japón no sería una solución, no traería 
la paz. Pide que la conferencia tome una posición, tanto para 
Alemania como para Japón . 

k) He,iri Pauwels, de lo Confédération des Syndicats Chrétiens 
(csC), de Bélgica. Dice que también está totalmente de acuerdo 
con las ideas y  conclusiones expresadas por Citrine. Participa 
en la discusión para tratar algunos puntos especiales y delinear 
las condiciones específicas que existen en algunos países: en 
Alemania la infección de la doctrina nazi, el prestigio de Hitler 
y la idea de que son un pueblo elegido para dominar a otros 
pueblos, idea que habrá que erradicar, porque la experiencia 
democrática prácticamente ha desaparecido de la mente de los 
alemanes. 

Expresa que es necesario garantizar que se organice el suminis-
tro de materias primas para que todos los países, especialmente 
los que han sido ocupados durante años por Alemania, tengan 
alguna posibilidad de levantarse y  jugar su propio papel en la 
vida económica del mundo, y que las medidas económicas y 
sociales siempre deben ir de la mano, pero considera que las me-
didas sociales deben tener prioridad sobre las económicas. Que, 
por tanto, es necesario asegurar que la economía sirva a los inte-
reses de la justicia social, y que ésta es una tarea importante tanto 
para los sindicatos como para la Organización Internacional del 
Trabajo. 
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Argumenta que es esencial que los países como Bélgica, que 
sufrieron mucho durante la guerra, reciban la asistencia necesa-
ria para restaurar su vida económica, y que si el acuerdo de paz 
debe responder a las aspiraciones y  esperanzas de la clase obre-
ra, las organizaciones de trabajadores deben estar representadas 
en la solución de la paz con el fin de asegurar que ésta no será 
dictada solamente por consideraciones económicas y políticas, 
sino también por el progreso social y la justicia 

1) A. Ziartides, del Comité Sindical Panchipriota (cs). Explica que 
su delegación está de acuerdo, en general, con Citrine, acerca de 
que es necesario el castigo a la Alemania nazi y al Japón impe-
rial; que el fascismo debe desaparecer completamente, y que la 
fuerza capaz de realizar esta tarea, requiere de la sólida unidad 
de los millones de trabajadores organizados sindicalmente, así 
como del reconocimiento —independientemente del origen na-
cional— del derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo en un 
mundo de verdadera libertad. Afirma que en este nuevo mundo 
no habrá lugar para los opresores ni sometimiento colonial, por-
que mientras existan no habrá paz, justicia social ni libertad. Dice 
que los representantes de la población activa de las naciones in-
dependientes deben considerar como un deber sagrado ayudar 
a las que están colonizadas, para contribuir a romper sus cade-
nas y para que sus pueblos puedan gozar de las libertades civiles 
básicas: de expresión, de prensa, de organización y de reunión, 
que actualmente les son negadas, porque la prensa chipriota no 
puede publicar noticias de las radios soviéticas, estadouniden-
ses, francesas y de otras —está limitada a las noticias de la BBC 

y de la radio El Cairo— y  pregunta si esto lo que se merece una 
población que ha dado lo mejor de sí en la guerra antifascista; 

además, comenta que los marineros griegos, los hombres que 
desafiaron los submarinos alemanes durante todos estos años, 
son juzgados por el Tribunal Marítimo Griego, y explica por qué 
razón, porque han organizado comités sindicales en sus barcos, 
y pregunta a los asistentes si esto es la democracia y la libertad. 

Explica que está convencido de que las causas fundamenta-
les de la guerra son los intereses que representa el imperialismo, 
por lo que demanda aplastarlo por medio de las fuerzas unidas 
de la clase obrera internacional. Exclama que los sindicatos, que 
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constituyen la artillería pesada del movimiento del trabajo, de-
ben hablar alto y claro 40  

m) J.  Asfour de la AWS, Palestina. Dice que se encuentran en 
presencia de una inmensa dificultad creada por el movimiento 
antitrabajador del sionismo, y que, a pesar de todo, se las arre-
glan para establecer y mejorar las condiciones de trabajo, y que 
han sido capaces de estar representados en esta conferencia. 

Expresa que ahora las rivalidades interimperialistas son la 
causa de los problemas del mundo; que por esa lucha de inte-
reses, los árabes, en lugar de ser libres, de ser compensados por 
la sangre derramada, ven que el Estado árabe ha sido mutilado, 
dividido en cinco regiones, estados o distritos —llámenles como 
quieran— y que las dos principales potencias aliadas pronto los 
han dominado. Además, señala que el establecimiento del Hogar 
Nacional Judío se impuso sobre Palestina, que los árabes, aho-
ra que la guerra contra la tiranía y  el despotismo están llegando 
a su fin, lucharán de nuevo contra ellos, porque el movimiento 
sionista reaccionario amenaza con expulsarlos de su país. Explica 
que los jefes de los movimientos de liberación que se impusieron 
la tarea de liberar a las naciones del mundo de la opresión y el 
despotismo, que luchan por eliminar todas las diferencias de cla-
se, raza y  color, debieran preguntarse si este movimiento que nos 
amenaza no es, además de su carácter reaccionario, también de 
ideas y principios destructivos contra los que hay que luchar. 
Para que no quepa duda de su posición, dice que los árabes siem-
pre han lamentado la persecución de los judíos en Europa, y que 
la clase trabajadora siempre ha condenado toda discriminación 
entre las diferentes razas 

n) K. Hill del jyuc. Dice que los pueblos coloniales conocen el 
valor de la libertad y la democracia, que apoyan el movimiento 
de la clase obrera, que han luchado por la ampliación de la Carta 
del Atlántico a todos los pueblos, y que por eso cree que tienen el 
derecho de presentar a la conferencia algunas sugerencias: que 
cualquier acuerdo de paz tenga en cuenta el derecho de los pue-
blos coloniales y de los que están bajo mandato; que todos los 
poderes imperiales, sin excepción, participen de manera preci-
sa para avanzar rápidamente a una forma de autogobierno en 
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los territorios colocados bajo su jurisdicción, y que este objetivo 
se pueda lograr en un plazo razonable y sin retardos indebidos. 

Está convencido de que no debería haber ninguna transfe-
rencia de los pueblos coloniales sin su consentimiento, consulta 
o plebiscito, y que gracias a la existencia de la organización glo-
bal prevista para el mantenimiento de la paz, todas las potencias 
interesadas deben tener el derecho a estar informadas, para in-
tervenir y ejercer el control en cualquier forma que sea. 

Dice que se pueden satisfacer las aspiraciones de las colonias 
en la legislación, que toda la legislación social de las metró-
polis debe introducirse en las colonias, y así el progreso será 
simultáneo; que los sindicatos de las colonias deben tener los 
mismos derechos y privilegios, en la teoría y en la práctica, que 
los sindicatos metropolitanos, y está convencido de que sería iii-
concebible que esta conferencia no nombrara una comisión para 
redactar una declaración sobre la cuestión colonial, diseñada con 
un espíritu de progreso. 

Comenta que el objetivo que se persigue es machacar al fas-
cismo dondequiera que asome su horrible cabeza, sin debilitar 
el movimiento sindical democrático en el mundo. Pero que hay 
que ir más allá: no hay que dejar de tomar medidas y utilizar la 
influencia del movimiento obrero internacional para poner fin al 
sistema de dominación imperialista, cualquiera que sea la forma 
que adopte. Por tanto, los países representados en esta conferen-
cia, en lugar de ser juzgados de acuerdo a su importancia, o a su 
raza, o de acuerdo con su contribución a la guerra y al suminis-
tro de armas, debiera hacerse con base en su contribución moral 
por haber hecho el trabajo conjunto para establecer una paz du-
radera y la prosperidad de los trabajadores del mundo. 

El debate se prolonga hasta la sesión vespertina del iunes 12, 
bajo la presidencia de G. Isaacs. 

o) G. Tessie,; de lo CFTC. Habla del problema de la paz futura, 
dice que la justicia exige que la ley moral se aplique en todo su 
rigor para asegurar la sanción de los responsables, y que en su 
organización todos están de acuerdo en que la rendición incon-
dicional de Japón es tan importante como la de Alemania. 

Dice que su objetivo es eliminar el espíritu de dominación de 
algunas personas, castas o clases; que cualquiera que sea la or- 
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ganización que vaya a tomar el lugar de la antigua Sociedad de 
Naciones deberá tender a la seguridad colectiva y  tener a su dis-
posición las fuerzas necesarias para garantizar el mantenimiento 
de la paz. Expone que en su organización creen que los asuntos 
económicos y sociales deben organizarse de manera adecuada 
bajo los auspicios de la OIT, la que debería disponer de medidas 
para el control de la utilización de todas las fuerzas elementales, 
como el agua y la electricidad. 

Explica que es necesario contar con la colaboración de todas 
las fuerzas morales e intelectuales, pero que esto no quiere decir 
que quieran la coherencia en todo, porque la uniformidad mata; 
que lo que ellos quieren es la cooperación y la unidad, mas DO la 
uniformidad. Afirma que el movimiento sindical tiene que jugar 
un papel clave para asegurar estos objetivos y que debe parti-
cipar en todo el mundo para el advenimiento de la democracia 
verdadera, no sólo la democracia política, sino también econó-
mica y  social . 

p) Djuro Salaj, de la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Empleados 

de Yugoslavia. Después de relatar ampliamente las atrocidades 
cometidas por el fascismo en su país, que produjo la muerte de 
más de medio millón de habitantes, explica que en esta gran ba-
talla por la libertad y la democracia, su país ha movilizado todos 
sus recursos, y la clase obrera ha estado a la vanguardia de la 
lucha por la liberación nacional. Expone que no sólo los hom-
bres, sino también las mujeres y los niños de nuestras ciudades y 
pueblos, sin distinción de clase, edad o religión, han participado. 
Agrega que la clase obrera de los territorios liberados de su país 
está haciendo ahora todo lo que puede para ayudar en la vic-
toria y sentar las bases para una paz justa y duradera. Dice que 
los sindicatos de su país, a pesar de las difíciles condiciones eco-
nómicas, contribuyeron para acelerar el fin de la guerra y  crear 
las condiciones para elevar el nivel de vida de los trabajadores y 
de todos los servidores del Estado, y que su delegación está de 
acuerdo con lo que se ha propuesto para evitar la posibilidad de 
una nueva agresión por parte de Alemania 

q) J. E. McGuire, del Canadiaii Congress of Labour (CCL). Plantea 
que todas las organizaciones de trabajadores, grandes y peque- 
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ñas, pueden hacer una contribución efectiva, pero que les parece 
que el primer elemento de éxito depende de su buena voluntad. 
Explica que tienen un profundo deseo de paz, un fuerte deseo de 
ayudar a todos sus vecinos, y  la necesidad de cooperar con todos 
aquellos que tienen los mismos ideales que nosotros. Dice que es 
por estas razones que participan con alegría en la Conferencia 
Sindical Mundial que, creen, será capaz de elaborar planes para 
una paz duradera. Están convencidos de que la paz, el aumento 
de los niveles de vida, la expansión del comercio internacional, y 
las medidas de reconstrucción nacional pueden tener un efecto 
completo, pero que existe un peligro que deben evitar: imponer 
condiciones de paz de una manera y de forma tal que sus conse-
cuencias se puedan volver en contra de los trabajadores. 

Argumenta que la cuestión de la actitud que el movimiento 
obrero debe adoptar con relación al acuerdo de paz se ha anali-
zado cuidadosamente por Citrine; por lo que en nombre de sus 
agremiados, dice que al menos en principio, están de acuerdo 
con su presentación. Sin embargo, antes de hacer planes especí-
ficos, sugiere que las propuestas del TUC sean sintetizadas por el 
comité de reglamentos de la conferencia de paz. 

Expone que los trabajadores deben estar representados ade-
cuadamente en todas las delegaciones por la paz y deben jugar 
su papel en las conferencias de paz futuras, por lo que propone 
que todos los territorios ocupados por Japón, incluyendo Taiwán 
y Manchuria, regresen a los estados soberanos a los que pertene-
cían antes, especialmente a China . 

Independientemente de las diversas visiones acerca de los te-
mas abordados, prevalecen los objetivos comunes que unen a 
los trabajadores representados en la conferencia: la derrota total 
del fascismo, como política y como ideología; la sanción a todos 
los responsables de la guerra; el establecimiento de una paz jus-
ta y duradera; la solución de las demandas de los sindicatos para 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus agremiados, 
y la liberación de los pueblos que aún se encontraban atados a 
las cadenas del colonialismo y de la dependencia semicolonial. 



III. 
LOS FUNDAMENTOS DE LA ES.M. 

1. PROPUESTA DE FUNDAMENTOS DE LA FSM 
El lunes 12, en la sesión vespertina, cuando preside Roland 
lay Thomas, del Con gress of Industrial Organiza tions (do), inicia 
el debate relativo a los fundamentos de la Federación Sindical 
Mundial (FSM). Thomas informa que su grupo tenía la tarea de 
elegir quién abriría el debate sobre esta cuestión y explica que se-
leccionaron a uno de los conductores de su organización, a uno 
de los líderes laborales de América, al presidente del comité de 
acción política del do: Sidney Hiliman. 

Hillman argumenta que este tema representa pasar de consi-
deraciones programáticas a cuestiones de organización, aspecto 
que es crucial. Dice que ninguno se puede imaginar que el pro-
grama se puede llevar a cabo por sí mismo, que solamente es 
posible realizarlo por medio de la lucha decidida y  constante. 
Explica que las fuerzas de la reacción son considerables y orga-
nizadas no sólo en territorio enemigo, sino en nuestras propias 
naciones están trabajando hoy, aún más firme y abiertamente 
para detener y derribar nuestros programas. Estas fuerzas no 
son enemigas del fascismo, no quieren verlo destruido, ellas es-
tán tratando de ganar posiciones por medio del engaño para 
volver a participar en la lucha interimperialista por el poder, y 
no dudarán en sacrificar los derechos ganados con el esfuerzo 
de los trabajadores de su propia nación y de explotar y oprimir a 
los trabajadores de otros países. 

Si estas fuerzas triunfaran, la lucha y el sufrimiento, y el haber 
arriesgado las vidas de los hombres y  mujeres que aman la liber-
tad durante esos largos y terribles años de la guerra habrían sido 
en vano. El mundo tomaría, una vez más, el camino que condu-
ce a la crisis económica, al desempleo, a la angustia, la opresión 
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de las naciones débiles y  la agresión imperialista, y de manera 
inevitable a una nueva guerra mundial. 

Expone que los delegados, que representan a los trabajadores 
organizados, pueden y deben tomar la iniciativa en esta lucha 
no simplemente adoptando un programa que por excelente que 
fuera, no sería suficiente, porque el mejor programa es inútil si 
no está sustentado por una organización eficiente, capaz de lu-
char por su realización, de traducir las palabras en hechos. 

Se pregunta: ¿Tal organización internacional de los trabaja-
dores existe hoy? Y de inmediato se responde: Obviamente no. 
De lo contrario, habría sido innecesario convocar esta conferen-
cia e incluir este tema en su agenda. Recuerda que desde 1942, el 
cio ha pedido insistentemente la creación de una organización 
internacional de trabajadores. Dice que hace dos años pidieron 
formalmente a sus amigos del iuc británico que fuera convocada 
una reunión mundial de los trabajadores, y que en sus reunio-
nes generales de 1942, 1943 y 1944 adoptaron por unanimidad 
resoluciones exigiendo la aplicación de la unidad internacional 
de los trabajadores en una organización nueva, sencilla y  poten-
te que englobe a todos. 

A la pregunta de: ¿Cuáles son los requisitos previos para for-
mar una organización?, responde que, sin entrar en detalles, 
algunos de los principios básicos, son los siguientes: 

Primero. La organización debe establecerse de inmediato, sin 
demora; hay que considerar que los trabajadores no ejercen en 
este momento la influencia que son capaces de realizar ni en la 
orientación política ni en el funcionamiento de las agencias que 
están surgiendo: no estuvieron representados en Dumbarton 
Oaks 1,  en Bretton Woods 2  ni en las conferencias internacionales 
de alimentos y aviación. Esto no se debe a que en muchos de 
nuestros países no estamos bien organizados, sino a que care-
cemos de una fuerte organización internacional que nos una a 
todos, y  hable en nuestro nombre, con autoridad, en la búsque-
da de nuestros objetivos comunes. Si vamos a exigir la pronta 
aprobación de las propuestas de Duinbarton Oaks para la orga-
nización internacional de las naciones amantes de la libertad, 
debemos ser capaces de resolver el problema mucho menos 
complicado, que es el rápido establecimiento de un sistema efi-
caz de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estoy 
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convencido de que la conferencia no tiene ni la voluntad ni la 
habilidad ni la capacidad para llevar a cabo esta tarea esencial. Sé 
que bajo nuestros reglamentos, las decisiones de la conferencia 
se someterán a la ratificación por parte de nuestros respectivos 
organismos sindicales. Pero, por otra parte, cuando hablamos 
aquí, es como líderes y dirigentes de nuestras organizaciones 
con experiencia, y cualquier decisión que cuente con el apoyo 
de las delegaciones, no puede dejar de ser aceptado por nues-
tras organizaciones. 

Segundo. Antes del establecimiento de una federación sindi-
cal internacional eficaz, es necesario atraer a todos los sindicatos 
que sean convencidos opositores del fascismo y  constantes de-
fensores de los derechos e intereses de la clase obrera. La historia 
—esta maestra despiadada— nos enseñó durante la última dé-
cada, trágica y sangrienta, la valiosa lección que la unidad de 
todas las fuerzas democráticas en el mundo es la condición 
esencial para la paz y el progreso. Si las naciones amantes de 
la libertad hubieran aprendido y aplicado esta lección antes de 
1939 habrían olvidado sus diferencias y formado una organi-
zación colectiva para su protección común; Hitler, Hirohito y 
Mussolini habrían sido arrestados y el mundo no habría cono-
cido el derramamiento de sangre de aquellos años terribles. No 
lo hicieron, y  en gran parte se debe a la incapacidad de fundar 
el movimiento sindical internacional. Dejo a los historiadores la 
tarea de determinar la parte de responsabilidad de cada quien. 
Basta con reconocer que el movimiento sindical internacional 
fue incapaz de actuar en la lucha antifascista, porque carecía de 
unidad, fuente de nuestra fuerza. Lo que la coalición de nacio-
nes democráticas del mundo no pudo lograr en tiempos de paz, 
se ha forjado en el fuego de la guerra. Es lo que nos da fuerza 
en el campo de batalla. Es la base y  el requisito previo de la vic-
toria sobre el enemigo. El mantenimiento y  fortalecimiento de 
esta coalición es la única base para una paz duradera. Los tra-
bajadores, que son las primeras víctimas del fascismo, que han 
sufrido su barbarie, que han llevado la peor parte de la lucha y 
han hecho la contribución más heroica para la victoria, deben 
ser los cuidadores y protectores principales de la unidad de las 
naciones amantes de la libertad. Para cumplir con esta obliga-
ción esencial, los propios trabajadores deben unirse. El trabajo 
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de esta conferencia nos ha demostrado que no hay obstáculos 
serios para la unidad. Venimos de diferentes naciones, de gran-
des potencias y estados pequeños, coloniales y semicoloniales. 
Vivimos y trabajamos en condiciones distintas y en diferentes 
sistemas de gobierno. Sin embargo, hemos demostrado que so-
mos capaces de limar asperezas y darnos un programa después 
de que nos pusimos de acuerdo en los grandes objetivos co-
munes que nos unen a todos. La unidad orgánica debe seguir 
y debe corresponder plenamente a nuestra unidad programáti-
ca. No debemos permitir obstáculos en nuestro camino, porque 
sería repetir el error fatal cometido en los años treinta; traicio-
naríamos la confianza depositada en nosotros, y mereceríamos 
nuevos y terribles castigos que la historia reserva para los que 
ignoran sus lecciones. 

Tercero. La nueva organización sindical internacional debe 
estructurarse sobre una base democrática, que incluya a todos 
los sindicatos de países libres, con base en la igualdad, sin excluir 
ni relegar alguno. Estoy convencido de que todos consideran de-
sastroso el esfuerzo encaminado a controlar a una organización 
internacional. Estoy seguro de que todos los que venimos aquí 
actuamos de buena fe, como iguales, sin el deseo de establecer 
alguna forma de dictadura, dominación o control. Todos, gran-
des o pequeños, debemos participar plenamente, sobre la base 
de la representación equitativa en todas las conferencias y en 
todos los órganos ejecutivos. Así, cada uno estará seguro de que 
sus problemas específicos se tendrán en cuenta. Cada uno hará 
oír su voz, de acuerdo con los principios democráticos, cuando 
se tome cualquier decisión. 

Cuarto. A la vez que se debe mantener la más amplia demo-
cracia, se debe actuar con eficacia; rápidamente, con decisión, sin 
titubeos, sin prolongadas deliberaciones. A tal efecto, el órgano 
ejecutivo de la federación debe tener competencias para tomar 
todas las medidas necesarias para la aplicación de la política y las 
decisiones acordadas por la organización. 

Quinto. La federación internacional debe tener un programa 
claro que satisfaga las necesidades y proteja los intereses de los 
trabajadores a los que representa. 

Estos son los requisitos básicos de una organización interna-
cional de gran alcance y eficiente. 
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Una última pregunta. ¿Es que tal organización debe ser crea-
da por la Conferencia Sindical Mundial (cSM)? ¿O es que una 
organización existente, en particular, la Federación Sindical 
Internacional (FsI) ha demostrado que es capaz de reorganizar-
se o reconstruirse para satisfacer las condiciones que acabo de 
enumerar? Está claro —al menos para mí— que la propia FSI re-
conoce que después de tres años de formada la coalición de las 
naciones amantes de la libertad, sus líderes son todavía incapa-
ces de ponerse de acuerdo para la creación de una organización 
internacional de sindicatos de la misma composición y  el mismo 
alcance. 

Esta es una situación muy lamentable. Pero esta es la situa-
ción en la que nos encontramos. Debido en gran medida —en 
mi opinión— al hecho de que los representantes de la filial esta-
dounidense de la FSI, la American Federation of Labor (rL) persisten 
en sus disputas de facciones, sus celos y su sesgo antisoviético. 
Esta posición aísla completamente a la AFL de los asuntos mun-
diales. El cio lamenta profundamente que los dirigentes de la AFL 

adopten esta posición y también su ausencia en esta conferencia. 
Pero lo cierto es que ni nosotros ni los demás delegados pode-
mos esperar que ellos cambien su forma de pensar o que ciertos 
miembros de la FSI decidan prescindir de ellos. 

Por tanto, en nombre de la delegación del cio, hago las si-
guientes propuestas. 

1. Que la conferencia cree una nueva organización interna-
cional de trabajadores, sujeta a la ratificación, lo más rápido 
posible, por parte de las organizaciones sindicales nacionales 
aquí representadas. 

2. Que se nombre una comisión cuya composición correspon-
da a la de la conferencia, que actuaría como comité de estudio, 
después de lo cual se convertiría en comité ejecutivo interino de 
la nueva organización. 

3. Que el comité así designado, actuando en su conjunto o por 
medio de subcomités pertinentes: 

a) Tome las medidas necesarias o convenientes para po-
ner en práctica las decisiones y difundir las declaraciones de la 
conferencia. 

b) Adopte las medidas necesarias para convocar a una asam-
blea constituyente de una nueva organización sindical mundial. 
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c) Prepare un proyecto de constitución para la nueva organi-
zación mundial y lo distribuya a las organizaciones invitadas a la 
asamblea constituyente. 

4. Que la asamblea constituyente se convoque en fecha próxi-
ma y en el lugar que esta conferencia decida. Que se envíen 
invitaciones para que asistan otras organizaciones que deseen 
unirse a la nueva organización. 

5. Que la asamblea constituyente elija los funcionarios per-
manentes, adopte los estatutos y resuelva todas las demás 
cuestiones que puedan surgir en ese momento. 

Nosotros, los líderes del movimiento obrero internacional, 
podemos crear un poderoso instrumento para expresar la vo-
luntad del pueblo. Si nosotros no lo hacemos, si no lo hacemos 
ahora, estaríamos traicionando la confianza de la que somos cus-
todios. No debemos fallar en nuestra tarea. Sé que no vamos a 
fallar 

2. UNA FSM DEMOCRÁTICA, INCLUYENTE Y COMBATIVA 

El martes 13, en la sesión matutina que se realiza bajo la presi- 
dencia de George Isaacs, inicia la discusión. 

a) Erucst Thorntou, del Australasia;i Couiicil of Tracio Uuio,,s 
(AcTo). Dice que apoya las propuestas del delegado Hillman, por-
que es la última oportunidad para demostrar que el movimiento 
sindical es capaz de olvidar todas sus diferencias, y qué tan pro-
fundo es su deseo de unidad. Expresa que el lema de la unidad 
siempre es popular entre los trabajadores, pero que esta confe-
rencia no puede quedar satisfecha con un lema de propaganda 
o con vagas promesas de unidad en una futura organización. 
Demanda hacer realidad la unidad de los sindicatos del mundo, 
empezar a construir la nueva organización de inmediato, que no 
es sólo un ideal hermoso, sino una necesidad urgente para los 
trabajadores representados en esta conferencia. Indica que está 
de acuerdo con Hillman, en que se debe reconocer que es tarde 
para configurar esta organización, pero no demasiado tarde si se 
aprovecha al máximo la oportunidad que ofrece esta conferen-
cia, y también, que será necesaria la ratificación de las decisiones 
de la conferencia. 
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Asegura que los propios miembros de las organizaciones 
representadas quieren la unidad de los trabajadores del mun-
do, quieren una nueva organización para poder elevar su voz 
en todos los temas relacionados con la paz; la erradicación del 
fascismo, allí donde se produzca, y con cualquier máscara que 
tenga; para impulsar la fusión de las fuerzas sindicales en cada 
país —porque está claro que en algunos países la unidad no ven-
drá de la propia nación, tendrá que ser causada por la existencia 
de una organización internacional; para construir el sindicalis-
mo en los países liberados, donde no existe, y también donde 
no se les permitió, como en varios países vecinos de Australia: 
Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Java y otros. 

Externa su convicción de que van a enfrentar dificulta-
des para establecer una organización como la propuesta por 
Hillman, pero que éstas son las que surgen en cualquier inten-
to de construir una fuerte organización sindical y  de unir a las 
organizaciones de trabajadores. Dice que la única manera de su-
perar estos problemas es decidir firmemente la construcción de 
esta organización, a pesar todos los obstáculos. Hoy se tiene la 
oportunidad de dar un gran paso adelante, por lo que se deben 
acentuar los puntos de coincidencia, y  no los puntos en los que 
hay divergencia. Se trata de un objetivo común, donde partici-
pan: comunistas, socialistas, demócratas, republicanos, católicos, 
protestantes, hindúes y mahometanos. El progreso y el interés 
de los trabajadores del mundo son los de toda la humanidad. 
Por tanto, no se podría construir la nueva internacional con fines 
egoístas. Es necesario que avancen todos juntos, orgullosos de su 
fuerza y de su camaradería, para construir un mundo mejor . 

b) J.  S. Annam, de la Gold Const Rail-ma y Civil, Servants and 
Technical Workers' Unjan. Dice que todos los trabajadores del 
mundo están esperando ansiosamente las decisiones que se to-
marán en la conferencia, porque son asuntos que justifican las 
esperanzas y la confianza que nuestros compañeros de traba-
jo han puesto en nosotros. Todo el mundo está de acuerdo en 
la necesidad de una fuerte organización sindical internacional, 
y yo comparto las opiniones expresadas por los oradores prin-
cipales. Expresa que después de una cuidadosa consideración, 
cree que la organización internacional debe reconocer al moví- 
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miento obrero de Costa de Oro, y respetar las características de 
todas y cada una de las organizaciones nacionales, por pequeño 
que sea el país. También es necesario que proclame y practique el 
principio de igualdad y las libertades enunciadas en la Carta del 
Atlántico. En segundo lugar, debe elegir como líderes a los que 
contribuyan a evitar una mayor propagación del fascismo y del 
imperialismo, que es tan malo como el fascismo, porque expIo-
ta a las colonias y debe ser erradicado. Explica que el sindicato 
de trabajadores que representa es de la opinión de que la orga-
nización sindical internacional debe constituirse de inmediato 
porque cualquier retraso es peligroso . 

c) Walter Schevenels, de la ES!. Es el primero en disentir de los 
planteamientos realizados hasta ese momento. Dice que es bas-
tante sorprendente escuchar al camarada Hiliman y demás 
oradores acerca de tantas cosas en las que se dice estar de acuer-
do. Expone que evidentemente existe un acuerdo general entre 
todos, especialmente respecto de un programa de acción co-
mún. Sin embargo, fuera de la intención compartida de derrotar 
al fascismo y al nazismo, y  erradicar la ideología fascista en todas 
partes, se está todavía muy lejos de lograr acuerdos concretos 
acerca de metas y objetivos comunes en aspectos específicos 
de la actividad sindical. Por ejemplo, en lo que se refiere a las 
soluciones sociales y económicas para la reconstrucción de la 
posguerra, no se han logrado acuerdos significativos. 

Explica que todos reconocen la necesidad urgente e imperati-
va para crear una federación sindical mundial, capaz de enfrentar 
las pesadas responsabilidades en la etapa de reconstrucción de 
la posguerra, y la creación de un mundo nuevo y  mejor. Dice 
que el camarada Hiliman dio una explicación elocuente de este 

deseo, expresó el misterioso sentimiento que anima a todos los 
trabajadores y que conduce a la unidad orgánica. Por desgracia, 
Hillman no dio alguna indicación con relación a las formas y a 
los medios para alcanzar esta meta ni de cómo se puede lograr 
este deseo místico de unidad. 

Señala que el camarada Hillman y sus amigos han creado la 
duda, acerca de si la rsi debe desaparecer. Se dice —si se realiza la 
reorganización o no— que la FSI no es capaz de hacer un trabajo 
útil, y para explicar el fracaso en lograr este objetivo, se dan dos 
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razones: fue incapaz de detener el fascismo o prevenir la guerra 
y, recientemente, su consejo general no ha sido capaz de ajustar-
se a las necesidades de la hora. No hay tiempo para responder al 
primer argumento, además, es una tontería pretender entender 
si las grandes potencias podrían unirse a tiempo para evitar la 
guerra y proteger sus intereses nacionales, intereses más allá de 
los de los trabajadores; no se puede culpar a la FSI o a cualquier 
otra organización internacional de este problema. En cuanto al 
segundo argumento, sólo demuestra que no es fácil pasar de las 
consignas al mundo de la dura realidad. El problema de la uni-
dad sindical no se resolverá mediante una resolución. 

Explica que antes de 1914 y  después de 1919, la FSI hizo un 
llamado a todos los trabajadores organizados para unirse or-
gánicamente y que no tuvo éxito. Dice que corresponderá a la 
conferencia descubrir las razones de este fracaso. Pero, que no 
haya malentendidos, la FSI decidió asistir a la conferencia porque 
piensa contribuir a encontrar soluciones a las cuestiones relacio-
nadas con la unidad sindical internacional. Es necesario estar 
convencido, sinceramente, de que la FSI puede ser reorganizada 
para formar la nueva federación mundial. Pero, si en el curso de 
nuestras discusiones los camaradas logran convencer a los de-
legados de que no hay otro camino, hay que estar dispuestos a 
aceptar. Hasta entonces, se debe defender a la que ha sido hasta 
ahora la mejor y más eficaz organización sindical. Además, hay 
que recordar a la conferencia que los afiliados a la FSI están aquí 
sin ideas preconcebidas. 

Recuerda que en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, 
la ola del espíritu del sindicalismo revolucionario era tan pode-
rosa como hoy. Sin embargo, no pudo conducir a la creación de 
una internacional efectiva, práctica y unida. ¿Por qué? Debido 
a que en 1919 el movimiento sindical estaba dividido desde el 
punto de vista político y en los métodos que deben seguirse. La 
lección fue aprendida durante estos veinte años, todo el mun-
do desea hacer a un lado las diferencias políticas, los diferentes 
métodos; hay que reconocer que es imposible resolver esas con-
troversias dentro del movimiento obrero. 

Agrega que todavía hay muchos retos para abordar antes de 
llegar a la meta. Dice que existen tres dificultades principales que 
es necesario superar: 1) ¿Por qué la Unión Soviética no es par- 
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te de la OIT? ¿Cuál es la razón de su ausencia? Si alguien puede 
contestar esta pregunta, habrá resuelto uno de los principales 
desafíos que tenernos en la comisión; 2) Las divisiones naciona-
les no pueden ser resueltas por una autoridad internacional; 3) 
Las organizaciones nacionales no siempre cumplen con sus obli-
gaciones internacionales, como sus cuotas, por nombrar una. 
Todos desean una sólida unidad sindical mundial; igualmente, 
están ansiosos como cualquiera por tener éxito. Pero que si la 
unidad se realiza ahora el movimiento sindical estaría tomando 
el camino equivocado 

d) A. Rabinovitz, de la General Federation of Jewish Lobato; cii 
Palestina. Informa que su federación instruyó a sus delegados 
para apoyar el establecimiento de la plena unidad de los trabaja-
dores del mundo, partiendo de la unidad dentro de cada uno de 
los países. Argumenta que la unidad no es sólo una herramien-
ta en la lucha de la clase obrera por mejores salarios y mejores 
condiciones de trabajo que ya es muy valiosa para los traba-
jadores; dice que la unidad es también una condición necesaria 
para la expresión de las opiniones políticas de la clase obrera. 
Esperan sinceramente que la conferencia tenga la buena volun-
tad y determinación para lograr una unidad real y  duradera, 
como ha pedido Hillman. 

También expone que es necesario que el movimiento sindical 
internacional se convierta en una fuente activa de asistencia y 
asesoramiento para la clase obrera de los llamados países atrasa-
dos, porque la industrialización, que comenzó hace unos años, 
ha crecido en fuerza y velocidad durante la guerra, por lo que 
muchas colonias, y algunos estados independientes, donde el 
sistema social era patriarcal o feudal, hoy tiene todos los aspec-
tos complicados de la era industrial moderna. 

En cuanto a Oriente Medio, dice que nadie ha preparado a la 
gente para el cambio y  los gastos que éste conileva, que en esa 
región no hay clase media liberal ni profesionales, y que el ni-
vel de vida de la clase obrera se puede comparar con el de los 
trabajadores británicos durante la revolución industrial. Explica 
que las clases feudales se han adaptado rápidamente a las nue-
vas circunstancias y, en muchos casos, son los jefes de las nuevas 
industrias, y se esfuerzan para mantener su dominio tradicional 
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en el cuerpo y  alma de los habitantes del país que se convierten 
en sus trabajadores. 

Agrega que Palestina tiene un movimiento judío cooperativo 
y sindical altamente desarrollado, que no sólo ha logrado elevar 
el nivel de las condiciones de trabajo en una medida sin pre-
cedentes en esa parte del mundo, sino también que mantiene 
un amplio conjunto de instituciones de inversión y sus propias 
cooperativas agrícolas e industriales, y que alrededor de 20 por 
ciento de los varones se dedican a las fuerzas armadas. 

Dice que existe también el comienzo de un sindicalismo entre 
los árabes, inspirado por el ejemplo de sus compañeros judíos y 
ayudado por ellos. Pero, este hecho, no cambia radicalmente la 
faz de Oriente Medio, donde hay pocas posibilidades de desa-
rrollar las organizaciones de trabajadores en cada país con sus 
propios recursos. Además, la concentración de trabajadores en 
ciertas jurisdicciones ofrece a diversas facciones de la clase do-
minante la tentación de explotar a las masas con fines políticos; 
por ello, algunos gobiernos controlan a los sindicatos por medio 
de la participación de abogados ricos o ricos propietarios en los 
órganos directivos de las organizaciones de trabajadores. 

Pide no olvidar que los países a los que se refiere están lejos de 
ser democracias reales, aun cuando en sus constituciones se esta-
blezcan elecciones y  un parlamento. Que algunos estaban bajo la 
influencia nazi, y que a pesar de haber cambiado de bando, nada 
se ha modificado socialmente o en la política interna; incluso en 
las colonias, parece haber una buena razón para estar en contra 
del control o la supervisión del gobierno a los sindicatos. 

Explica que por eso han acogido con satisfacción la crea-
ción de departamentos de trabajo en las administraciones de la 
mayoría de las colonias británicas. Aun así, la presencia de un 
sindicato británico en los servicios de una administración co-
lonial no puede realmente cambiar el carácter general de esta 
administración. Esto no ha impedido que el gobierno dé apoyo 
a las organizaciones que se oponen a cualquier forma de coo-
peración entre los trabajadores árabes y judíos. En conclusión, 
todos tienen la responsabilidad de trabajar para apresurar el día 
en que millones más de obreros se unan en pie de igualdad a 
los que aquí estamos, a la familia global de los trabajadores or-
ganizados . 
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e) Vas iii V Kuznetsov, del Consejo Central de los Sindicatos (ccs) de 
la URSS. Afirma que durante los años de la guerra cambiaron ra-
dicalmente las condiciones económicas y  la situación política de 
la mayoría de los países, debido al descarado saqueo, violación 
y asesinato que Hitler realizó en los países ocupados de Europa, 
que ha tenido como consecuencia la ruina y el empobrecimien-
to de las masas. Afirma que los años de guerra han cambiado la 
naturaleza y los métodos de trabajo en los sindicatos. Que bajo 
la ocupación alemana, sus miembros activos tuvieron que pasar 
por la dura escuela de la actividad ilegal. 

Explica que la actividad de los sindicatos es incansable y ab-
negada, y en todos los países están unidos por el deseo común 
de acelerar la derrota de Hitler y  restaurar la paz, la libertad y la 
prosperidad; que durante la guerra, la solidaridad proletaria que 
une a la clase obrera de los países democráticos del mundo se 
ha vuelto más fuerte; que a pesar de las diferentes tradiciones y 
experiencias, a pesar de los diversos principios orgánicos, los sin-
dicatos de todos los países democráticos buscan establecer una 
unidad internacional duradera. Y no podría ser de otra manera. 
Si los gobiernos de las Naciones Unidas, a pesar de sus diferen-
tes sistemas políticos y económicos son capaces de organizar 
eficientemente las operaciones combinadas para la completa de-
rrota del fascismo y el establecimiento de una organización de 
seguridad internacional, las organizaciones de la clase obrera 
deben, forzosamente, ser capaces de hablar un lenguaje común. 
La falta de unidad de los países democráticos y la falta de unidad 
de la clase obrera, nacional e internacional, facilitó el ascenso del 
fascismo, su llegada al poder en Alemania y  una nueva y desas-
trosa guerra mundial. 

Afirma que le gustaría decir unas palabras respecto al discur- 

so de Schevenels. El hizo la pregunta: ¿Por qué los sindicatos 
soviéticos no son parte de la OIT? Es curioso que todo el mundo 
sepa por qué, excepto Schevenels . Pero no se debe entrar en el 
examen de la historia de la Liga de las Naciones y de sus orga-
nizaciones, porque esta pregunta es más política que sindical y 
no es apropiado plantearla aquí. Lo necesario es hablar de temas 
más importantes. Por ejemplo, ¿por qué, por más de veinticinco 
años, la FSI de Schevenels no abrió la puerta a los sindicatos de la 
Unión Soviética? 
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Agrega que en la lucha contra el fascismo se fue forjando la 
unidad de la clase obrera, que jugó un papel decisivo en el éxi-
to del movimiento de liberación. Esta es la razón por la que el 
establecimiento de una federación sindical mundial cuenta con 
la aprobación unánime de los miembros de los sindicatos. Sin 
duda, es un deber sagrado contribuir a los esfuerzos encamina-
dos a la creación de la organización que sea necesaria. La clase 
obrera no perdonará a los que se aíslan, a los que se contentan 
con observar este momento histórico. ¿Qué forma debe tener la 
nueva federación, y  con base en qué tiene que ser organizada? 
Hillman, en su discurso muy completo e interesante, cubrió los 
principales puntos que se tienen que resolver No fue sólo un 
deseo místico, como dice Schevenels, sino un programa real y 
detallado. La delegación soviética está de acuerdo con las pro-
puestas de Hiliman y la apoya. Los sindicatos soviéticos creen 
que la nueva federación debe organizarse sobre la base demo-
crática más amplia y una colaboración estrecha y fraternal entre 
los sindicatos de los países amantes de la libertad, independien-
temente del origen nacional, racial o religioso de sus afiliados. 
Los sindicatos soviéticos han aprobado por unanimidad la pro-
puesta de la creación de una nueva federación mundial. Todas 
sus organizaciones han dado poder a la delegación soviética 
para plantear esta cuestión en la conferencia y participar en la 
solución que se le dará. 

Argumenta que la nueva federación debe ser una organiza-
ción con todo lo que es de vital importancia para el movimiento 
sindical y debe rechazar todo lo anticuado y muerto. En su 
seno deben estar todas las organizaciones sindicales decidi-
das a luchar sin descanso contra el fascismo y cualquier forma 
de agresión. Las tareas y métodos de trabajo de la federación 
deberán responder a las nuevas condiciones existentes; debe 
ser la representante autorizada de la clase obrera en las orga-
nizaciones internacionales que resuelvan los problemas de la 
reconstrucción de la posguerra; debe incluir a todos los sindi-
catos de los países democráticos, y también deberá ayudar a 
lograr la unidad sindical en cada país. Considera esencial el 
apoyo fraterno entre los sindicatos que formen parte de ella, así 
como el intercambio regular de puntos de vista e información 
entre ellos. 
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Por último, adelanta que la nueva federación organizará la 
lucha conjunta de los sindicatos de todos los países contra los 
intentos por reducir los derechos de la clase obrera y las liberta-
des democráticas. También dará cumplimiento a las demandas 
de la clase trabajadora con relación a la búsqueda de empleo, la 
reducción de las horas de trabajo, el aumento de los salarios, la 
protección del trabajo, la seguridad social y mejores condicio-
nes de vida. Pero, para tener éxito en su misión, debe ser una 
organización de trabajadores militantes. No debe permanecer 
inactiva cuando se producen eventos que afectan los intereses 
de la clase trabajadora y debe, si es necesario, tomar las medidas 
apropiadas. 

Asevera que su creación demanda resolver varios problemas 
de organización. Pero es inútil tratar de resolverlos todos aho-
ra. Si se definen las tareas fundamentales y los principios sobre 
los que se construye, la solución de estos problemas de la orga-
nización no será problema en el futuro. La formación de una 
poderosa organización internacional de la clase obrera con toda 
la autoridad necesaria no puede posponerse. No hay tiempo que 
perder. ¿Por qué deberíamos esperar? Se debe crear inmediata-
mente un órgano competente que sea capaz de realizar las tareas 
que enfrentan los sindicatos del mundo, que representan a se-
senta millones de trabajadores, reunidos en esta conferencia, la 
más amplia y  completa de la clase obrera internacional que la 
historia ha conocido. 

Concluye diciendo que la clase obrera de todo el mundo juz-
gará los resultados de la conferencia, en primer lugar, por la 
forma en que ha sido capaz de unir a la clase obrera interna-
cional y proporcionar una poderosa organización única. Agrega 
que la conferencia deberá elegir un comité ejecutivo interna-
cional que incluya a los representantes de todos los sindicatos 
participantes. Este comité será un órgano de gobierno tempo-
ral, que deberá elegir un subcomité o una secretaría. Este será el 
centro de la organización del movimiento mundial de los traba-
jadores a cargo de la solución de los problemas más acuciantes. 
El comité establecerá vínculos con las organizaciones sindicales 
de todos los países democráticos para convocar lo antes posible 
a un congreso sindical mundial, y mientras lo prepara, un sub-
comité o secretaría elaborará un proyecto de constitución para la 
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nueva organización, que será el baluarte de la paz, la libertad y 
el progreso 9.  

El debate se traslada a la sesión vespertina del martes 13, pre-
sidida por Chu Hsueh-fan, de la Asociación China del Trabajo. 

f) Benoít Frachon, de la Confédération Générale du Travail (CGT) de 
Francia. Expresa que asiste con un mandato para trabajar con los 
demás delegados para el establecimiento de una nueva y ver-
dadera federación sindical mundial. Dice que la conferencia ha 
destacado el papel jugado por la clase obrera durante la guerra 
y el papel que desempeñará en la reconstrucción en la posgue-
rra. Pero sólo podrá cumplir su misión si está unida y si establece 
sus objetivos y  acciones. No respondería a las esperanzas que se 
han expresado en esta asamblea, si concluye sus labores sin crear 
este instrumento. Ustedes pueden preguntar: ¿Por qué una nue-
va organización?, la respuesta es que si se toman en cuenta los 
hechos de forma sencilla y sin prejuicios, se debe reconocer que 
antes de la guerra los trabajadores no tenían un instrumento in-
ternacional eficaz para luchar contra el fascismo. 

Dice que le gustaría llamar la atención sobre los siguientes he-
chos: en 1933, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, 
era obvio, no ocultaban sus intenciones, que eran la amenaza 
más grande a la libertad en todo el mundo, y lo primero que 
hicieron fue destruir las organizaciones laborales. Sus críme-
nes comenzaron en Alemania antes de extenderse al resto de 
Europa; atacaron a las naciones pequeñas, una tras otra. Era im-
posible confundir estos signos alarmantes y estaba claro que las 
fuerzas antifascistas, que todos los partidarios de la paz y la liber-
tad deberían haberse unido. La clase obrera en primer lugar. En 
estas condiciones, ¿cómo es posible que el camarada Schevenels 
diga que una organización que no pudo cumplir su misión en 
un momento crítico y  dramático en la historia del mundo sea el 
único instrumento adecuado que se pueda usar hoy? El carnara-
da Schevenels también dice: ¿Por qué culpar a la FSI por no haber 
sido capaz de impedir la guerra? Si los gobiernos no lo hicieron, 
hoy se puede trabajar junto con los gobiernos, pero no siempre 
ha sido así. No era así antes de la guerra. Cuando los gobiernos 
no tienen en cuenta los intereses de los trabajadores, los sindi-
catos no deben depender de los gobiernos; tienen que movilizar 
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a la clase obrera contra los gobiernos para el cambio político. Se 
debe aprender de las experiencias pasadas: el fascismo y  el na-
zismo han oprimido a Europa durante cuatro años, tratando de 
esclavizar a los pueblos de Europa, pero los pueblos se han uni-
do en contra de ellos y  con valentía han rechazado su yugo; el 
fascismo y el nazismo trataron de destruir los sindicatos, pero in-
cluso en los países donde no había sindicatos libres, como Italia 
y Bulgaria, los trabajadores sienten la necesidad de la unidad 
porque se dan cuenta que sindicalistas encarcelados desde hace 
veinte años han sido puestos en libertad y se han reorganizado 
sus sindicatos. En toda Europa, el sindicalismo y los trabajadores 
sienten renacer la necesidad de la unidad, porque se dan cuenta 
de que sin la unidad, no pueden ejercer una acción eficaz. 

Plantea que es necesario destacar la naturaleza democrática de 
sus sindicatos. Aunque se han establecido reglas y estas reglas son 
democráticas, las leyes morales son más importantes. Se tiene que 
encontrar la fuerza para conquistar la democracia en los sindica-
tos y se debe asegurar que todos los miembros de los sindicatos 
tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y participar en 
la toma de decisiones. Dice que el camarada Citrine expresó cier-
ta preocupación por el papel que los sindicatos rusos podrían 
desempeñar, por lo que argumenta en nombre de los sindicatos 
franceses, que ellos no sienten aprehensión alguna en este sen-
tido. No tienen miedo de que puedan ejercer su fuerza de una 
manera que no sea democrática. Los sindicatos británicos y es-
tadounidenses también tienen una influencia considerable, y  la 
utilizaron en beneficio de la clase trabajadora. En Francia sólo hay 
cuatro millones de miembros, pero no tienen miedo de organi-
zaciones snidicales más grandes; no tienen miedo de que éstas 
puedan comprometer sus intereses o tomar decisiones que pon- 

gan en peligro sus derechos. Todos tienen las mismas ideas, y las 
decisiones se toman democráticamente, no tienen nada que temer. 

En resumen, dice que apoyan cualquier decisión de la confe-
rencia para establecer la nueva federación que las circunstancias 
requieren. Que la delegación francesa aprueba calurosamente el 
discurso del camarada Hillman y su conclusión 1O• 

g) Walter Citrine, del Trades Unjan Con gress (Tuc). Expresa que 
la mayoría de los delegados está consciente de que él es el presi- 
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dente de la FSI, pero que no está en la conferencia como delegado 
de esa organización, que no representa sus puntos de vista, que 
él habla en nombre del TUC. 

Solicita que se le permita decir que considera el discurso de 
Hillman como una contribución constructiva a la solución de los 
problemas para la creación de una organización sindical inter-
nacional que abarque a todas las organizaciones, pero que no 
puede compartir las críticas que se han hecho sobre la FSI y la AFL, 

y agrega que lo dice sin rencor, porque la creación de una inter-
nacional que abarque todas las organizaciones no es una tarea 
tan fácil como parece. 

Afirma que el tiempo no le permite entrar en una controver-
sia, de lo contrario podría presentar una declaración bastante 
convincente en este punto. Pero quiere hacer una contribución 
constructiva. Pide que se le permita recordar las bases sobre 
las que se convocó la conferencia. Algunos de los discursos po-
drían sugerir que fue convocada con carácter ejecutivo, que sus 
conclusiones podrían ser puestas en práctica sin más examen. 
Incluso Hillman dio esa impresión. Es bueno, por tanto, que 
también sea lo más claro posible. Algunos han tratado de llegar a 
la conclusión de que el uc se opone a que se tomen decisiones, 
lo que modifica completamente lo que dije. La dificultad radica 
en cómo se toman estas decisiones. La delegación británica in-
siste en que la única forma aceptable de hacer recomendaciones 
es no adoptarlas por mayoría de votos, sino por un acuerdo ge-
neral, aún más necesario cuando se trata del establecimiento de 
una federación internacional. 

Dice no estar de acuerdo con Hillman, porque el lenguaje 
que empleó fue a veces ambiguo, pero al parecer su opinión 
es que se necesita que se realice un compromiso con antela-
ción para establecer tal internacional. Otros parecen considerar 
la ratificación casi como una formalidad aburrida y lenta. No 
comparte esa opinión está seguro de que es buena la intención 
planteada por el TUC, de construir de forma segura, con la pru-
dencia y el carácter democrático del proceso para constituir 
la nueva internacional. No es razonable pedir el compromiso 
anticipado de construir una nueva internacional, e implí-
citamente que se tome la decisión de desaparecer a la FSI y a 
los secretariados profesionales internacionales que han sido 
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durante veinticinco años, cualesquiera que sean sus imperfec-
ciones, los únicos organismos sindicales con actividades en el 
ámbito internacional. Se tiene el derecho de solicitar que sean 
perfeccionados, mejores, más potentes y  más eficientes en to-
dos los aspectos. 

Explica que el movimiento laborista británico siempre ha es-
tado a la vanguardia a la hora de aceptar tales obligaciones en 
el pasado, siempre ha estado dispuesto a contribuir a los fon-
dos de las organizaciones internacionales a las que está asociado. 
No todos han tomado sus obligaciones con la misma seriedad, y 
no se puede construir un movimiento sindical internacional sin 
los recursos adecuados. Por esta razón, la primera pregunta que 
desea hacer es: ¿Todas son organizaciones dispuestas y  capaces 
de cumplir con sus obligaciones financieras? Complementa su 
opinión planteando que las poderosas organizaciones sindicales 
deberán ayudar a las débiles, especialmente a las organizaciones 
coloniales y orientales, y se ajustarán sus obligaciones financie-
ras con su capacidad de pago. Dice que cuando se tenga más 
información sobre todas las cuestiones: principios, estructu-
ra, cuotas, cuando se sepa que todos están dispuestos a asumir 
estas obligaciones, será el momento de aceptar dejar de lado or-
ganizaciones anteriores, atraer a nuevos amigos, y no rechazar 
innecesariamente amigos viejos y poderosos. 

Dice que se necesita establecer principios que no impliquen 
asumir una identidad de puntos de vista, excepto en la cues-
tión fundamental de la actividad sindical, porque los sindicatos 
no son organismos políticos. Están unidos para elevar el nivel 
de vida de los trabajadores, para reducir sus horas de labor y 
darles mayor control sobre su trabajo. Tienen un campo común 
de actividad, como se verá cuando se hable de las demandas 
más urgentes de los sindicatos. Mientras que cuando se abor-
den cuestiones políticas se producirán crecientes divergencias 
entre las diversas organizaciones. Se debe continuar tan activa-
mente como se quiera que sea la política nacional al interior de 
los respectivos países. Pero les advierte que una internacional 
que introduce principios políticos o filosóficos en su actividad, 
amenaza su estabilidad y  eficiencia. Ninguna creencia, ninguna 
religión, ninguna doctrina política debe dividirnos en la nueva 
internacional. Las federaciones cristianas deben ser bienvenidas, 
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igual que los que creen en los principios socialistas o en la li-
bertad de las empresas privadas, hay organizaciones que tienen 
esta creencia. También debe quedar claramente establecido que 
la nueva internacional debe estar basada en la igualdad, para 
que ningún país domine a los demás. Debe ser democrática en 
su constitución y funcionamiento, y debe estar abierta a todos. 
El mero hecho de que dos organismos nacionales sean incapaces 
de ponerse de acuerdo sobre todos los detalles de un problema 
interno, no es razón suficiente para que no puedan cooperar en 
el sindicalismo internacional. 

Considera que ha dicho lo suficiente para mostrar que la crea-
ción de una internacional sindical merece una consideración 
cuidadosa. La rsi ha dedicado gran parte de su tiempo y su aten-
ción al tema y ha desarrollado y distribuido un borrador de dicho 
plan, por lo que se atreve a expresar la siguiente profecía: cuan-
do se constituya la nueva federación sindical mundial se verá 
que no difiere esencialmente de la que ha escrito la FSI. Este estu-
dio debería tener lugar lo más rápidamente posible, y se puede 
asegurar que el TUC ayudará con buena voluntad y  lealtad. 

Por lo tanto, dice que le gustaría hacer las siguientes propuestas 
para una nueva federación sindical mundial: a) Elegir un comité 
provisional representativo que ejecute las recomendaciones de 
la conferencia y las presente a los órganos integrantes para su 
ratificación; b) que tenga la facultad de dar opiniones colectivas 
a los gobiernos de las grandes potencias: Estados Unidos, Unión 
Soviética, Gran Bretaña, Francia y China, donde las circunstan-
cias lo requieran; c) que prepare un proyecto de constitución 
de la Federación Sindical Mundial que se distribuirá para que 
lo aprueben los miembros; d) que nombre los subcomités que 
considere necesarios; e) que convoque a una conferencia para 
examinar las enmiendas y aprobar la constitución definitiva, y 
f) que el comité tenga 18 miembros: Estados Unidos de América 
2; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2; Gran Bretaña 2; 
Francia 2; Resto de Europa 1; China 1; Mancomunidad Británica 
2; Federación Sindical Internacional 2; secretariados profesiona-
les internacionales 2 integrantes 11• 

h) T A. Bankole, del Nigerian Trades Un ion Congress (nruc). Dice 
que la formación de la organización sindical internacional, en 
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este momento, es una necesidad primordial y está seguro de 
que la conferencia es unánime en este punto. Por tanto, propone 
buscar los fundamentos con los que debe ser creada para satis-
facer las necesidades de la clase obrera mundial: debe basarse 
en la igualdad de todas las organizaciones afiliadas, indepen-
dientemente del país de donde vienen; en el respeto mutuo, la 
disciplina y la honestidad. Tendrá que dejar la puerta abierta a 
todas las organizaciones sindicales reconocidas, independiente-
mente del país en el que actúen. Sus tareas deben ser: a) fomentar 
el desarrollo del movimiento obrero en todos los países median-
te la eliminación de toda discriminación contra las asociaciones 
de trabajadores indígenas como sucede en Sudáfrica, Rodesia 
del Norte 12 y Estados Unidos de América, en particular debido 
a la actitud de la AFL; b) garantizar que todos los trabajadores, en 
especial los de los territorios dependientes, sean empleados en 
condiciones propicias para el bienestar general; c) buscar la ma-
nera de ponerse de acuerdo los trabajadores, los empleadores y 
sus respectivos gobiernos para desarrollar la productividad del 
trabajo y  la negociación colectiva, y d) que se preste apoyo ra-
zonable para las aspiraciones de los trabajadores coloniales de 
tener un gobierno autónomo en sus respectivos países. También 
es importante que se declare firmemente a favor de la Carta del 
Atlántico y de su aplicación gradual y constante a los territorios 
coloniales. Tendrá que demostrar su sinceridad y  determinación 
para lograr un nuevo orden mundial sin desempleo, intoleran-
cia, pobreza, ignorancia y bancarrota económica y política. Por 
último, dice estar convencido de que contribuirá a la creación y 
mantenimiento de la paz y  a garantizar que todos los trabajado-
res tengan un nivel de vida aceptable 13• 

i) R. A. Khedgikaí; del Ah-India Trade Un ion Congress (A-ITuc). 
Explica que Citrine le facilitó mucho la tarea, y que la discusión 
demuestra que la propuesta de una nueva internacional cuen-
ta con la aprobación general. Todo mundo reconoce que la que 
existe no cumple con los requisitos de nuestro tiempo. Falta dar 
expresión concreta a esta unidad; pero las dificultades no son 
tan grandes como piensa Citrine. No se puede llegar a un acuer-
do sobre la actitud política de los sindicatos, pero se tiene que 
estar de acuerdo en la política de luchar por la libertad para toda 
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la humanidad. No considera que las dificultades financieras 
sean grandes. El TUC ha cumplido, hay que reconocerlo, porque 
nunca ha experimentado las vicisitudes de otros países, pero de 
seguro, las colonias cumplirán. Es necesaria la unidad sin más 
discusión, y empezar el estudio práctico de los planes para la 
nueva internacional 14  

j) J Kosinci, del Czechoslovak Trade Un ion Centre, en Gran Bretaña. 
Después de explicar la situación de su país, que ha sufrido la bar-
barie nazi, expone que Checoslovaquia no tiene todavía un gran 
movimiento sindical. Mucho antes de la guerra fue —después 
de los sindicatos de la Unión Soviética y de Gran Bretaña— el 
más poderoso movimiento sindical de Europa. Sin embargo, 
se debilitó por esta maldición que alcanza a los movimientos 
obreros en casi todos los países: la desunión. Ahora que es ile-
gal, el movimiento está completamente unido, y  los trabajadores 
aprendieron que esta unidad, desarrollada y probada en la lu-
cha, seguirá siendo tan firme como una roca en el futuro. Los 
trabajadores decidieron que nunca más sus enemigos se benefi-
ciarán de su falta de unidad. Esto se aplica a todo movimiento, 
independientemente de su naturaleza política o religiosa. El lí-
der del movimiento sindical cristiano dijo recientemente en la 
radio que este movimiento se une a los sindicatos unificados y 
que trabajarán juntos porque no hay necesidad ni razón que jus-
tifique la existencia de sindicatos separados. Todos saben que fue 
mala la división en el ámbito nacional. Múnich 15  mostró el daño 
causado con la división en el campo internacional. Si hubiera 
habido un movimiento sindical mundial unido, fuerte, la clase 
obrera podría haber evitado no sólo Múnich y toda la miseria 
que siguió, podría haber detenido y  finalmente aplastado a la 
bestia fascista antes de que fuera lo suficientemente fuerte para 
iniciar la guerra. La tarea que es necesario emprender, a la luz de 
esta experiencia, es muy clara: se debe construir un gran movi-
miento sindical de todas las naciones pacíficas del mundo, y se 
debe empezar ahora. No volver a las viejas formas de sindicalis-
mo internacional que no han resistido la prueba de los hechos 
en los últimos años. Hay que estar de acuerdo con el camarada 
Hiliman. No se debe dejar que se pierda el esfuerzo que repre-
senta la celebración de esta conferencia 16 



92/JUAN CAMPOS VEGA 

k) K. Nordhal, de la FSI. Dice que su intervención es en nom-
bre de la delegación de la Asociación Sindical de Noruega, que 
durante muchos años ha sido miembro de la FSI, no porque no 
tuviera en cuenta la necesidad de la unidad internacional, sino 
porque era la mejor manera para preservar la unidad nacional 
en el movimiento sindical en el momento en que la lucha en-
tre el FSJ y la Internacional Sindical Roja (1sR) había llegado a 
su punto máximo. Argumenta que una organización sindical 
internacional supone la existencia de organizaciones sindica-
les unidas en cada país, porque si no está basada en fuertes 
organizaciones nacionales tendrá poca importancia como au-
toridad que representa a la clase obrera. Los trabajadores 
noruegos siempre han tenido una muy fuerte inclinación ha-
cia la organización internacional y  no estuvieron cómodos 
cuando quedaron al margen. La organización noruega ha ar-
chivado varios intentos de incorporar a los compañeros rusos 
con todos los sindicatos y lograr la unidad internacional. Pero 
los sindicatos noruegos pertenecen a un país pequeño y su voz 
no llega muy lejos. Después de la llegada de Hitler al poder 
en Alemania, las condiciones cambiaron y la necesidad de la 
unidad internacional se impuso más que nunca. En 1935, fue 
sometida a votación la cuestión de si debíamos unirnos a la FSI. 

Hubo socialistas y comunistas, así como sin partido, entre los 
miembros que tuvieron la oportunidad de votar abrumadora-
mente a favor de la unión. Al mismo tiempo, se decidió que en 
la FSI, el movimiento sindical noruego trabajaría para traer el 
movimiento sindical de Rusia a la internacional; varios esfuer-
zos se hicieron en esta dirección. Por ejemplo, en el Congreso 
de Londres de 1936, en la Junta de Oslo en 1938, y finalmente 
en el Congreso de Zúrich en 1939, los ftabajadores noruegos 
actuaron en la misma dirección y continuaron hasta que el país 
fue ocupado por los alemanes en abril de 1940. Es obvio que la 
lucha diaria contra el ejército de ocupación alemán y contra los 
colaboracionistas no deja mucho tiempo para tratar cuestiones 
sindicales internacionales. Hoy, como siempre, los trabajadores 
noruegos están muy interesados en lograr la unidad internacio-
nal. En consecuencia, apoyan una asociación que abarque a la 
FSI y al resto de sindicatos nacionales de buena fe, que todas las 
propuestas sean presentadas a la discusión de las organizacio- 
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nes nacionales antes de una decisión final. Hasta ese momento, 
se debe considerar que las organizaciones internacionales exis-
tentes deberán seguir funcionando 17  

1) Pat Conroy, del Canadian Con gress of Labour (ccL). Expresa 
que no sólo su organización, sino también los otros represen-
tantes de su país, están dispuestos a cooperar con cualquier 
solución razonable que traiga la unidad sindical mundial. No 
obstante, creen que el establecimiento de esta organización 
debe estar libre de cualquier carácter romántico o mágico y 
también de toda solución automática. Dice que de todos los 
discursos que ha escuchado, el de Citrine fue el que más le im-
presionó, porque propuso una solución práctica sin ofender a 
nadie y enumeró los diversos puntos que se tienen que abor-
dar. Desde el punto de vista de los principios fundamentales 
no veo grandes diferencias. Es seguro que se puede encontrar 
una solución. En última instancia, los activistas examinarán las 
propuestas sobre las que se va a convenir, y cuando las discu-
tan enfrentarán una cantidad de juicios críticos. No se puede 
culpar a la FSI porque la situación en Canadá no es satisfacto-
ria. Es culpa nuestra. Así que pensemos, que para crear una 
nueva internacional, no se trata sólo de expresar deseos, sino 
realizaciones prácticas y, esencialmente, desarrollar las respon-
sabilidades de cada país 18  

rn) J.  Stanczyk, de la Central de Sindicatos Polacos, en Gran Bretaña. 
Señala, en nombre de los trabajadores polacos, el ardiente deseo 
de ver que esta conferencia siente las bases para la unificación 
de todos los trabajadores organizados del mundo. Por tanto, 
propone que la resolución para la futura internacional incluya 
tanto a sindicatos soviéticos como a las dos federaciones de tra-
bajadores de Estados Unidos, la AFL y el cio. Si alguna de estas 
organizaciones queda fuera de la futura internacional, la clase 
obrera del mundo no puede estar unida y carecerá de la fuerza 
e influencia para imponer la solución de los grandes problemas 
que surgen después de la guerra, de conformidad con los intere-
ses de los trabajadores. La cuestión de si la nueva internacional 
será la continuación de la FSI o si será un nuevo organismo pare-
ce completamente irrelevante 19 
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n) Gilbert Lynch, del Irish Trades Un ion Con gress (1Tuc). Explica 
que viene de un país pequeño, pero de una de las naciones más 
antiguas de Europa y que han hecho contribuciones significa-
tivas a la acción sindical en muchos países. Plantea que parece 
haber una idea confusa de su delegación en la lista de delega-
dos están como representantes de Irlanda y  en el informe de 
la comisión de reglamentos los consideran invitados como re-
presentantes de un Estado neutral Sin embargo, muchos de 
sus miembros, un tercio de sus afiliados, pertenecen a un país 
beligerante 21  Con relación al movimiento sindical, represen-
tamos al Eire, a los trabajadores de Irlanda del norte y del sur. 
Esto, en sí mismo, debería llamar la atención de los delegados 
acerca de su situación: lo trabajadores que representan no son 
sólo carne de cañón, también son hombres y mujeres que cons-
truyen las armas, los barcos y todo lo que se necesita para la 
guerra; tienen las mismas consignas que en la Primera Guerra 
Mundial. "La lucha por la democracia", "Libertad de las nacio-
nes pequeñas", "Hacer que la vida valga la pena de vivirse"; 
durante esa guerra, su país ha hecho su contribución en sangre, 
dinero y  lágrimas, que per cd pito es tan grande como la de cual-
quier otra nación; sin embargo, su nación fue dividida en dos, y 
ahora se sienten un poco escépticos cuando escuchan estas fra-
ses redundantes. 

Lo dicho por Citrine ha simplificado su tarea. El único pun-
to en el que no está de acuerdo con él es el siguiente: en el 
comité habrá pocas oportunidades para que hagan oír su voz 
las naciones más pequeñas. Hay otro punto al que le gustaría 
referirse: en la sesión inaugural, el jefe de la delegación sovié-
tica advirtió a las naciones neutrales estar en guardia contra 
el peligro fascista y  nazi. El movimiento sindical irlandés está 
plenamente consciente de este peligro. En el congreso de 1943 
adoptaron por unanimidad una resolución que condenaba el 
nazismo y el fascismo, y todo lo que conllevan. Lo que quieren 
en Irlanda es un movimiento sindical libre de cualquier in-
fluencia. No quieren el sindicalismo totalitario, que viene de la 
derecha o de la izquierda. Opina que la declaración de Citrine 
será la base de un movimiento sindical mundial que impedi-
rá el regreso de lo que está sucediendo hoy en día. El tiene su 
aprobación y apoyo 22 
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Parte de los debates se deben a la propuesta de Citrine para 
integrar el comité, porque asigna la mayoría de los puestos a la 
FSI y a organismos integrantes de ella, y excluye a los de los paí-
ses pequeños, incluso a la organización continental de América 
Latina, aunque deja abierta la puerta para que el propio comité 
coopte otros elementos. 

Hasta esta etapa de la discusión, la primera conclusión impor-
tante que se puede establecer es que la mayoría está a favor de 
la unidad mundial de los trabajadores. Lo que falta por definir 
es si esa unidad se debe lograr manteniendo la existencia y es-
tructura de la ESI o si se debe constituir una nueva organización 
sindical mundial. 

3. UNA NUEVA ARMA PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNDO 
El debate se extiende a la sesión matutina del miércoles 14, presi-
dida por V V Kuznetsov, del ccs de la Unión Soviética. El punto 
central de la discusión de esta sesión consiste en definir las ca-
racterísticas que debe tener la nueva federación internacional 
sindical. 

a) VV Lnwther, de la Fédération Internationale des Mineurs (FIPvI). 

Argumenta que nadie puede negar que la actual discusión sea 
absolutamente esencial si realmente se quiere construir y no 
contentarse con trazar programas. Los programas son útiles, 
pero la organización es absolutamente vital. Los mineros aco-
gen la sugerencia hecha por Hillman: que se puede construir 
una estructura sólida. Pero se debe tener cuidado de no en-
grosar las filas de los que, después de aceptar algo, niegan la 
necesaria ratificación. Cualquiera que sea el comité o comisión 
que examinará esta cuestión, es fundamental avanzar rápida-
mente para establecer una internacional que abarque a todas las 
organizaciones. 

Expone que hay tradiciones que son un obstáculo; sin em-
bargo, durante los últimos cinco años se han roto tradiciones 
hasta el punto que se debe estar seguro de no volver a verlas 
de nuevo. Hay una palabra que se consideró obsoleta en los 
últimos años, la palabra "imposible". Nada ha sido imposible 
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durante la guerra. En consecuencia, para lograr el objetivo pro-
puesto es importante perder el respeto sagrado por la tradición. 
Si el movimiento sindical se paraliza por este sentimiento, los 
trabajadores representados en la conferencia no dudarán en 
considerar estas jornadas como una pérdida de tiempo, y el mo-
vimiento quedaría exactamente en la misma situación que la 
que se ha criticado. 

Explica que los mineros han hecho propuestas diseñadas en 
principios similares, porque están convencidos de que es la única 
manera en que pueden logarlo. Construyeron su internacional 
independientemente de sectas o creencias específicas. De hecho, 
no pueden entender, como británicos, la línea de demarcación 
que, por desgracia, existe en algunos países del continente, con 
la palabra "cristiano", y similares. Por lo tanto, instan a la confe-
rencia a que haga el comité lo antes posible, para que se pueda 
construir una nueva estructura que cumpla con los compromi-
sos que se han contraído. Dice que ha leído esta mañana que 
la conferencia ha enviado felicitaciones a lo que hoy se conoce 
como la Conferencia de Crimea u  ¡Bien! Ahora se podrán resol-
ver los problemas políticos y  económicos del mundo, ya no hay 
ninguna razón, excepto la tradición, que puede impedir que el 
movimiento sindical presente sus reclamaciones y ayude a or-
ganizar y dar forma al futuro de los trabajadores del mundo 
siguiendo los principios que se han indicado 24  

b) Tone Fajfai; de la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Fin picados 
de Yugoslavia (usTnc). Dice que han subrayado en repetidas oca-
siones, durante las discusiones, que la cuestión de la unidad de 
los trabajadores es de vital importancia para ellos. Que en efec-
to, la paz del mundo depende en gran medida de la creación 
de una poderosa organización de los trabajadores del mundo. 
Por otra parte, los derechos fundamentales de la humanidad 
nunca han sido pisoteados tan brutalmente en nuestro tiempo, 
así como el bienestar de la clase obrera en particular; depende-
rá de si son capaces de lograr la unidad por la que todos están 
trabajando. 

Explica que antes de la guerra, la clase obrera de Yugoslavia 
se dividió en diferentes sindicatos por tener diferentes puntos 
de vista políticos e ideológicos: socialdemocracia, cristianismo 
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y nacionalismo, opuestos violentamente entre sí. Estaban en 
presencia de los mismos problemas que se enfrentan en esta 
conferencia. Antes de la guerra, las dictaduras y los gobier-
nos profascistas realizaron repetidos esfuerzos para eliminar 
por completo a todos los movimientos de los trabajadores. Sin 
embargo, a pesar de la implacable represión y de su interés por 
impedir su unidad, han fracasado por completo. 

Relata que, por el contrario, la clase obrera, durante la ocu-
pación fascista ya se había fortalecido por la realización de esta 
lucha encarnizada; ella estaba lista para levantar la bandera de la 
resistencia en este periodo decisivo de la historia, y alrededor de 
este núcleo sólido se han agrupado las masas del pueblo yugos-
lavo. Los trabajadores se han unido para hacer de Yugoslavia un 
país de libertad y democracia. Los sacrificios hechos por la clase 
obrera del país y  por todo el pueblo los pusieron a la vanguardia 
de las naciones amantes de la libertad en el mundo, pero, sobre 
todo, los hicieron darse cuenta que la plena unidad de la clase 
trabajadora lleva al éxito y a lograr las metas por las que tantas 
generaciones habían luchado en vano. La clase obrera yugoslava 
—socialistas, cristianos, comunistas y nacionalistas— está unida 
firmemente hoy. Esta unidad, es uno de los resultados más va-
liosos de su lucha por la liberación nacional. Es también la mejor 
garantía para obtener los demás resultados que se esperan de 
su lucha. Por lo que argumenta la necesidad de realizar la uni-
dad a la brevedad posible. Que se debe formar un frente unido 
con todos los temas que son de vital importancia, tanto para los 
trabajadores, como para los miembros de la humanidad. La cla-
se obrera de todos los países debe mostrar el camino a toda la 
raza humana; debe mostrar el camino hacia la paz sostenible, la 
cooperación internacional y la asistencia mutua. Debe mostrar 
el camino de la justicia y la democracia internacional, el camino 
que conduce a este gran ideal de la humanidad. La posible coo-
peración internacional más cercana de toda la clase obrera será 
la mejor garantía de que el derramamiento de sangre en los últi-
mos años no ha sido en vano. 

Afirma que ningún obstáculo deberá evitar o retrasar indebi-
damente la creación de la unidad. Así que todos deben aceptar, 
en principio, la propuesta de creación de un comité provisional. 
Por último, como sindicalista cristiano, le gustaría hacer un lla- 
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mamiento a sus camaradas sindicalistas cristianos en Francia, 
Bélgica, Holanda, Suiza y  las demás uniones internacionales 
cristianas, para contribuir a la realización de la unidad de to-
dos los países. Dice que el ejemplo de los sindicatos cristianos de 
Yugoslavia muestra el camino hacia la unidad de todo el mundo 
democrático 25  

c) Sra. V 5. Tsvetkova, del ccs de la Unión Soviética. Plantea que 
los camaradas Hiliman y Citrine, así como todos aquellos que 
apoyan la creación de una nueva organización sindical mundial, 
expresan los deseos de todos los delegados a esta conferencia. 
Esta nueva organización se va a colocar sobre una base democrá-
tica más amplia y  debe ser un instrumento eficaz del movimiento 
sindical mundial, un instrumento para luchar en forma constan-
te contra los fascistas y para reunir a la clase obrera de todos los 
países, para hacer un instrumento capaz de resolver las cues-
tiones vitales relativas a los trabajadores, tales como la de los 
niveles de vida, seguridad social, etcétera. 

Dice que el trabajo de esta organización estará dirigido por 
aquellos que realmente entienden todo el sufrimiento y las pri-
vaciones que la guerra impuso, y que ven de cerca los esfuerzos 
realizados por los hombres y mujeres que trabajan para preci-
pitar la victoria sobre el fascismo. Sólo ellos pueden representar 
verdaderamente los intereses de la clase obrera. Todas las cen-
trales sindicales nacionales y todas las organizaciones sociales 
nacionales deberían ayudar a esta organización sindical mun-
dial que se pondrá a trabajar de inmediato para resolver los 
problemas vitales para la clase obrera, cuyo ardiente deseo es lo-
grar la unidad. Al tomar estas decisiones, la Conferencia Sindical 
Mundial expresa el deseo de la clase obrera de todo el mundo y 
la nueva organización será la expresión de la unidad de los tra-
bajadores de todos los países 26• 

d) V Lombardo, de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (cTAL). Plantea que la realización de la unidad sindical 
mundial es el problema más importante que se ha sometido a 
discusión en esta conferencia, por lo que quiere expresar fran-
ca y sinceramente su punto de vista, para que quede muy claro 
que las palabras que va a pronunciar no están inspiradas por 
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alguna idea preconcebida, sino por el deseo de asegurar el éxi-
to completo de la conferencia. Dice que no se puede dudar del 
deseo unánime de las masas que integran los movimientos sin-
dicales en el mundo, de realizar la unidad. Hace mucho tiempo 
que tienen este deseo, que en este momento es mucho más ar-
diente que en cualquier otra época. La cuestión es la de saber si 
todos los dirigentes del movimiento sindical desean realmente 
la unidad sindical, porque son los reunidos en esta conferencia 
de los que depende la realización de esta unidad de los trabaja-
dores. Se sabe muy bien que las masas sí quieren la unidad, en 
consecuencia, a los delegados corresponde decir si son capaces 
de realizarla o no. 

Dice que una sugerencia del camarada Citrine es realmente 
útil e importante. Que, en principio, todo el mundo la acepta. 
Esta importante sugerencia tiene un dilema que la conferencia 
debe resolver: ¿la internacional existente debe continuar exis-
tiendo, o una nueva internacional sindical debe ser creada? Es 
la conferencia quien tiene que resolver este dilema. Es indispen-
sable examinar el problema. Si la FSI debe continuar existiendo, 
sin duda alguna, ella existiría —permítaseme esta expresión—
a costa de la nueva internacional sindical que la conferencia se 
esfuerza en constituir. Si se organiza una nueva internacional 
sindical, su existencia comprometería la de la FSI que debería, 
sin lugar a dudas, suspenderse. Hay que ser francos y declarar, 
sin tener en cuenta consideraciones personales, que si ambas se 
mantienen habría un conflicto constante, una lucha continua en-
tre estas dos organizaciones semejantes. 

Señala que se ha sugerido que la FSI participe en el comité pro-
visional de la nueva internacional. En nombre de la CTAL, expresa 
que no se opondrían a esta idea si no surgieran problemas muy 
graves por la presencia misma de la FSI en la nueva internacional. 
Hablando de este aspecto particular, dice que piensa especial-
mente en una organización nacional, la Federación Americana 

del Trabajo, que es un miembro eminente de la FS!. En América 
Latina tenemos pruebas escritas, que están a disposición de la 
clase obrera del mundo, de las actividades destructivas de la AFL 

—me refiero a sus dirigentes y no a sus miembros— entre los sin-
dicatos del hemisferio occidental. Estas pruebas demuestran que 
los dirigentes de la AFL quieren ser la fuerza de destrucción más 
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considerable del continente americano. Además, recientemente, 
y antes en varias ocasiones, los dirigentes de la AFL han declara-
do que en toda organización sindical mundial, silos soviéticos 
entran por una puerta, la AH. saldría por la otra. ¿Cómo se pue-
de contemplar la participación, en una nueva organización del 
movimiento sindical mundial, de una organización nacional que 
constantemente y oficialmente declara que se opondrá por todos 
los medios a la entrada de otra organización en ese movimien-
to sindical mundial? ¿La participación indirecta de la AH. en este 
comité no haría imposible la tarea de este último? Si la AH. ha he-
cho esta declaración, y no hay razón para dudar de la sinceridad 
de esta declaración que impide toda posibilidad de realizar la 
unidad sindical mundial, es que su ingreso al comité, ¿no haría 
imposible la realización de nuestro objetivo? Si se quiere que la 
AH. forme parte de este comité, es necesario que asuma sus res-
ponsabilidades, por lo que propone que la conferencia mundial 
dirija una invitación pública a la AFL. Que si la rehúsa, el movi-
miento sindical internacional sabrá qué hacer. 

En lo que concierne a la responsabilidad de la FSI, estima que 
no le corresponde a la conferencia pronunciar un juicio sobre 
ella. La FSI es producto del periodo histórico que ha corrido en-
tre las dos guerras mundiales. No corresponde a los delegados a 
la conferencia determinar si la FSI cometió errores y quién o quié-
nes tienen la responsabilidad. Su tarea es mucho más grande. 
Debe forjar una nueva arma. La clase obrera tenía un arma entre 
la primera y la segunda guerras mundiales. La Segunda Guerra 
Mundial toca a su fin y es necesario forjar una nueva arma para 
la clase obrera, para los trabajadores unidos en el mundo entero. 
Si el movimiento sindical internacional se dedica a este objetivo, 
sin duda alguna, la conferencia habrá obtenido un considerable 
éxito; sino, serán los trabajadores del mundo y  también la histo-
ria, quienes lo juzgarán 27• 

e) Ángel Cofiño, de la Confederación de Trabajadores de Cuba (cTc). 
Explica que la crc está afiliada a la CTAL tiene cerca de 700 000 
trabajadores organizados en una única central nacional, com-
puesta por trabajadores de todos los credos, de todas las razas 
y de todas las ideologías. Cree que es esencial, imprescindible, 
que de esta conferencia de sindicatos del mundo entero nazca 
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una única y nueva organización internacional. Que, de acuerdo 
con las sugerencias hechas por el camarada Hillman, será capaz 
de poner en práctica las decisiones y  dar contenido a las aspira-
ciones del movimiento sindical del mundo. Sin esa organización, 
sin un nuevo instrumento, la clase obrera del mundo no será 
capaz de garantizar la realización de la Carta del Atlántico y la 
Declaración de Yalta 28  

Dice que mientras los trabajadores del mundo no vean una 
nueva y vigorosa internacional producto de esta conferencia, 
que servirá como vigía respecto del peligro potencial del resur-
gimiento del fascismo en otras partes del mundo, la lucha contra 
el fascismo no se habrá ganado. Tiene un buen ejemplo de la 
utilidad de una unificación de los trabajadores, como un arma o 
instrumento esencial en la lucha contra el fascismo. Es principal-
mente, si no exclusivamente, como resultado de la organización 
de la cTAL, en 1938, que se ha informado a los pueblos de América 
Latina y del mundo, del peligro del fascismo desde el punto de 
vista ideológico y militar en el hemisferio occidental, con el es-
tablecimiento de una plataforma del Eje fascista en Argentina. 

Afirma que es imposible posponer la tarea esencial. La cla-
se obrera de América Latina demanda con insistencia que los 
delegados no se separen antes de tomar decisiones prácticas y 
eficaces que garanticen en el futuro próximo el establecimiento 
de tal internacional. Sólo por medio de su creación el movimien-
to sindical será capaz de satisfacer las necesidades de la clase 
obrera y asegurar la Conferencia de la Paz, después que sus as-
piraciones sean escuchadas y tomadas en cuenta. Opina que la 
nueva casa de la unidad sindical mundial no debe tener venta-
nas por las cuales unos miembros deben saltar si otros miembros 
importantes de la familia del trabajo desean entrar. Se quiere 
una casa de la unidad sindical internacional donde la puerta esté 
abierta a todos los movimientos sindicales que sean verdaderos 
representantes de las aspiraciones de los trabajadores 29  

f) Jean Brodier, de la Confédération Française des Syndicats Chrétiens 
(cpsc). Después de los grandes discursos de los camaradas 
Hillman y Citrine, explica que el propósito de su intervención es 
presentar claramente el punto de vista de la federación cristia-
na, explicar cómo ven el problema y exponer las condiciones en 
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las que creen que pueden dar su plena cooperación. Dice que su 
participación es, en sí misma, una prueba de su deseo de lograr 
la unidad que esta conferencia decida, por necesaria unanimi-
dad. Que es sensible al llamado a la unidad, pero lamenta que 
la representación sindical cristiana no se incluya en el comité 
propuesto. He presentado una enmienda al proyecto de consti-
tución de la comisión para permitir que los sindicatos cristianos 
estén representados. 

Afirma que hay que ser muy cuidadosos cuando se use la pa-
labra "unidad" y "libertad"; que es necesario asegurar que se le 
atribuye la misma dirección, para evitar cualquier confusión. En 
las uniones cristianas, lo que se entiende por libertad de asocia-
ción y libertad sindical, es el derecho a afiliarse a un sindicato y 
dar las garantías adecuadas para formar nuevos sindicatos; se 
permite trabajar donde uno quiera, sin tener que tomar en cuen-
ta la opinión del sindicato; es el derecho a ser reconocido por las 
autoridades públicas y  los empleadores; y es el derecho a formar 
sindicatos en todas las categorías laborales. Creo que la palabra 
usada por el camarada Hillman, quien habló de la unión en lu-
gar de la unidad, es una elección feliz porque implica para las 
diversas organizaciones nacionales e internacionales el derecho 
a coexistir dentro de la misma organización general internacio-
nal. Esto, cree, es la mejor manera de resolver este problema. 
Las uniones cristianas se caracterizan por un gran amor a la li-
bertad y por su espíritu democrático. Cree que los trabajadores 
están motivados por un deseo de unión; que van a garantizar 
su futuro mediante la creación de un comité mundial, una in-
ternacional que incluirá a todas las organizaciones distintas, 
autónomas, sin diferencia de credo o color. Es con el deseo de 
servir, en el presente y  en el futuro, que toman su lugar en las fi-
las de los trabajadores del mundo 30• 

g) August Lindberg, del Congreso de Sindicatos de Suecia. Dice que 
un acuerdo está a la vista con base en las propuestas hechas por 
Hillman y Citrine: un comité interino para estudiar el tema de la 
unidad internacional; entiende, también, que los principios ge-
nerales en que se basará esa unidad están cerca de la aprobación 
general. Expresa su sincero agradecimiento al TUC británico que 
convocó la conferencia. En su opinión, hubiera sido más acorde 
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con las tradiciones que convocara la FSI, pero entiende el deseo 
de expandir esta conferencia; da la bienvenida a los camaradas 
de Rusia y  del cio que no hubieran podido asistir si la reunión 
la convoca la FSI. Dice que su movimiento siempre ha sido inter-
nacional en espíritu y aspiraciones. Se unió a la FSI al final de la 
primera guerra, y  está ansioso de participar una vez más en este 
movimiento. Llega a esta conferencia, a sabiendas de su carác-
ter meramente consultivo, por lo que no adoptaría decisiones. 
Ahora parece que se irá un poco más lejos de lo que se pensaba. 
No se opone. Apoya la propuesta de un comité con las funciones 
que se han indicado. Espera que los países nórdicos estén repre-
sentados en él. 

Explica que antes de la guerra, su organización no estaba del 
todo satisfecha con el alcance y el carácter de las actividades de 
FSI, aunque reconoce que su trabajo era en gran parte un reflejo 
de la labor de las organizaciones nacionales que la componen. 
En su país, los sindicatos son viejos y  fuertes,  y  sus trabajado-
res están organizados al ciento por ciento. Opina que hay una 
distinción muy clara entre las funciones de los sindicatos, que 
son económicas y  sociales, incluidas las cuestiones de política 
social, y  por otro lado, la propia política, cuyo dominio es para 
otras instituciones. Cree que debe ser igual en la nueva interna-
cional. Esto no siempre fue así en el pasado, y  sabe que este no 
es siempre el caso en otros países donde el movimiento obre-
ro es más reciente, donde las condiciones son inciertas, donde 
está, por lo tanto, más difícil trazar una línea entre la política, 
por un lado, y las cuestiones económicas y sociales, por el otro. 
Cree que en el futuro la internacional tendrá más interés que 
en el pasado para negociar cuestiones puramente sindicales, 
cuestiones económicas, dejando la política social a la OIT, que 
parece especialmente designada para llevar a cabo este tipo de 
trabajo. 

Afirma que se unen de todo corazón a la idea de una unidad 
sindical internacional abierta a todos, pero que no son capaces 
de seguir completamente las ideas de aquellos que insisten tan-
to en el totalmente nuevo carácter de la unión que se prevé y, 
después de todo, se hará con antiguos elementos. Si la forma de 
la organización, su constitución, su reglamento y su mecanismo 
son satisfactorios, y si esta nueva internacional incluye a todos 
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aquellos que quieren estar, el nombre que se le dé tiene poca im-
portancia 31 

La discusión del tema continúa en la sesión vespertina del 
mismo miércoles 14, ahora presidida por G. Isaacs. 

11) Jacobus Hendrik Oldenbroek, de la Federación Internacional de 
Trabajadores del Transporte (ITF por sus siglas en neerlandés,) Intervie-
ne en nombre de su organización dice que no se arrepiente de lo 
que ésta hizo o no hizo antes o durante la guerra. Afirma que si 
no se está convencido de que la internacional tiene la obligación 
primordial de construir organizaciones en los países económi-
camente atrasados, nunca tendrá éxito. Está de acuerdo con 
quienes dicen que se tiene que enterrar el pasado, afirma que es 
de los que han aprendido las lecciones del pasado, en la que no 
se logró la unidad. Expresa que su federación está lista para brin-
dar su apoyo, ya que es necesario construir una casa en la que 
todos los trabajadores puedan encontrar un refugio, una casa en 
la que, en particular, comunistas y socialistas, así como los traba-
jadores que no pertenecen a ninguno de estos partidos políticos 
puedan trabajar juntos, y espera que los trabajadores de todos 
los países se den cuenta de que es un curso de acción necesario. 
Afirma que su organización está a favor de la unidad internacio-
nal, porque si se fracasa, el movimiento internacional, como ya 
se ha visto, vegetará y  será incapaz de hacer frente a las grandes 
responsabilidades que tiene por delante. Plantea que por enci-
ma de todo se debe estar convencido de que se requiere la mayor 
unidad posible. 

Expresa su deseo de obtener el apoyo unánime de los trabaja-
dores de todos los países, en especial de la Unión Soviética y la 
Gran Bretaña, pero también el apoyo unánime de los trabajado-
res de Estados Unidos. Dice tener amigos en el co y en la AFL, y 

que no se avergüenza de alguno de ellos, que no excluiría a uno 
o a otro. Plantea que la conferencia debe hacer un llamamiento a 
todos y  cada uno de los trabajadores que son miembros de estas 
organizaciones para que puedan asumir sus responsabilidades 
en la nueva organización. Expresa que los dirigentes de su fede-
ración no piensan como los líderes que luchan unos contra otros, 
por eso piden el apoyo total de la fuerza laboral estadounidense, 
porque son esenciales para el trabajo de reconstrucción. Afirma 
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que la primera condición de la unidad es que deben dejar de 
luchar unos contra otros y de lanzarse insultos, y decidir la cons-
titución del frente unido. 

Antes de construir, hay que saber cuál es el objetivo común; 
no se ha tenido la oportunidad de entrar aquí en detalles del 
examen, por lo tanto, afirma que apoya la propuesta hecha 
por Citrine: sólo cuando se pongan los principios sobre los que 
trabajará la nueva organización, sobre todo el programa, sólo en-
tonces se podrá decir a los trabajadores del mundo, que esto es 
lo que se quiere. Pero todavía no lo han hecho. La unidad no 
es sólo formar una organización y luego encontrar que ante los 
diversos problemas, no hay unidad en absoluto. Si se desea esta-
blecer la unidad, se tiene que hacer el trabajo práctico. 

También cree que es sabio decidir la constitución de un comi-
té que tendrá que examinar de cerca los problemas que deben 
ser resueltos antes de adoptar una decisión real. Mientras tanto, 
el comité provisional que se establecerá, de acuerdo con la pro-
puesta que se hizo, deberá poner en práctica las decisiones de 
esta conferencia. 

Opina sobre el tema de las organizaciones religiosas. Advierte 
contra el peligro de reconocer la necesidad de que participen 
las organizaciones católicas y organizaciones protestantes de un 
país, porque también se deberá reconocer la necesidad de que 
participen las organizaciones ortodoxas griegas en otro país, u 
organizaciones mahometanas en otro. Y se pregunta: ¿Si se di-
vide el acuerdo internacional con las religiones, qué será de la 
unidad de los trabajadores del mundo 32? 

i) Louis Saillant, de la Confédération Général du Travail (CGT) de 
Francia. Dice que la delegación francesa cree que todo lo que se 
puede decir sobre esta cuestión se ha dicho y que la discusión 
debe cerrarse. Por lo tanto, propone que los miembros de la confe-
rencia que no han podido hablar, tengan la oportunidad de hacer 
propuestas prácticas a la comisión. La propuesta es aceptada 

La propuesta francesa, a la vez que hace que el largo debate 
concluya, abre un espacio importante para que los delegados 
asistentes hagan llegar todo tipo de propuestas a la comisión 
con la finalidad de que ésta dé respuesta a sus inquietudes y de- 
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mandas, y también permite que la propia comisión realice una 
propuesta que logre el consenso —tres días después y con el 
correspondiente debate— de los representantes de las organiza-
ciones asistentes a la conferencia de Londres. 

4. INFORME DE LA COMISIÓN Y CONCLUSIÓN DEL DEBATE 
En la sesión matutina del sábado 17, bajo la presidencia de 
G. Isaacs, se presenta el informe sobre los fundamentos de la 
Federación Sindical Mundial que presenta Sidney Hillman, el 
presidente de la comisión 

Después de que se da lectura al informe intervienen diversos 
delegados para plantear sus dudas o expresar sus opiniones, a 
las que Hiliman da respuesta puntual. Primero se discute el con-
tenido del preámbulo. 

a) 1. Brodier, de la CFSC. Pregunta, con base en el contenido del 
preámbulo, si es indispensable la unidad orgánica en cada país de 
las organizaciones que deseen ingresar a la nueva internacional, 
para que ésta pueda fundarse. Espera que se les dé a las orga-
nizaciones cristianas la oportunidad de participar en los trabajos 
preparatorios de la nueva federación sindical y que no se impon-
ga como condición fusionarse con otras organizaciones sindicales 
existentes en diversos países. Considera que la situación varía con-
siderablemente de un país a otro, por lo que pide a la conferencia 
declarar formalmente que una organización podrá participar en 
el trabajo de este comité, incluso si no está de acuerdo de antema-
no con la idea de la fusión con otras organizaciones nacionales 

b) S. Hillman. Responde que, después de un amplio debate, 
consideraron que no es obligatoria pero si deseable; que cual-
quiera que suscriba el programa y la constitución de la Federación 
Sindical Mundial, tiene derecho a participar. Pone como ejemplo 
el caso de su país, en donde el io participa en la construcción de 
la FSM y la AFL no; pero que si esta última organización se decide 
a ingresar, la aceptarían a pesar de que no haya unidad orgánica 
en el sindicalismo de Estados Unidos 36• 

El presidente Isaacs informa que están a debate los apartados 
del 1 al 5 del informe, relativos a la decisión de conformar un 
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comité representativo de la Conferencia Sindical Mundial, sus 
atribuciones y responsabilidades, así como las fuentes del finan-
ciamiento para la realización de sus actividades. 

c) Arthur Deakin, del TUC. Expresa el punto de vista de su orga-
nización respecto de la afirmación contenida en el documento, 
relativa a una de las funciones del comité, la de "representación 
ante los gobiernos nacionales", porque como se ha dicho muchas 
veces, la conferencia no se ocupa de cuestiones políticas ni inter-
fiere en los asuntos internos de los países. Al finalizar pide que 
se les garantice que esto no sucederá 

d) S. Hillman. Dice que se alegra de que ese punto se haya 
planteado, porque es bueno que se aclare. Afirma que en la re-
dacción no se plantea ni el derecho ni el deseo de interferir en los 
asuntos nacionales, que lo único que se hace es facultar al comité 
para que entre en contacto con los tres grandes o con los cuatro 
grandes, juntos o por separado, para abordar las cuestiones del 
trabajo internacional, que forma parte del programa aceptado 
por la conferencia 38• 

Agotados los temas de los párrafos 1 al 5, inicia la discusión 
del párrafo 6, relativo a la composición del comité, lo que genera 
varias intervenciones, que en esencia plantean la necesidad de 
ampliar el número de integrantes. 

e) C. Jan van Líenden, de la Confederación Sindical de Holanda. 
Pide que Luxemburgo también esté representado en el comité 

f) R. Carruthers, del South African Trades and Labour Council. 
Señala lo que le parece una especie de trato diferenciado en 
la lista. Por un lado, cuatro países: Australia, Canadá, India e 
Irlanda, cuentan con un representante cada uno, mientras el 
resto de la Mancomunidad Británica, tiene dos representan-
tes. Señala que Sudáfrica y Nueva Zelanda son miembros de 
la mancomunidad, son países que se gobiernan a sí mismos, a 
diferencia de las colonias británicas. Propone que tengan dos 
miembros por la mancomunidad y dos miembros para el resto 
de las colonias y dominios, y que se les deje elegir a sus propios 
miembros 40 
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g) C. Jarinan, del TUC. Expresa que le gustaría preguntar si se 
puede justificar la omisión de Dinamarca, cuyos sindicatos han 
luchado por la causa aijada desde el comienzo de la guerra. Los 
sindicatos han trabajado en ese país y parece que han sido com-
pletamente ignorados 41  

Ji) A. K. Mukerji, de la Indian Federation of Lnboui Plantea que 
sólo dieron un lugar para la India, mientras que es bien sabi-
do que dos organizaciones nacionales están representadas en 
la conferencia, por lo que pregunta: ¿se está considerando la 
posibilidad de que las dos organizaciones elijan un único repre-
sentante 42? 

i) W A Fox, de la New Zealand Federation of Laboui Dice que le 
gustaría preguntar y  hablar acerca de los motivos de la comi-
sión para presentar su propuesta en cuanto a la composición 
del comité. Cree que Nueva Zelanda, al menos, debería es-
tar representada, así como algunos otros países. Teniendo en 
cuenta su participación en el sindicalismo internacional, el 
número de adherentes, el poder y la disposición de la orga-
nización sindical en el país para luchar contra el fascismo y 
para poner en práctica las recomendaciones de la conferen-
cia, sin duda debe estar representado, porque sus trabajadores 
han realizado un servicio tan bueno como cualquiera, y de eso 
están orgullosos. 

Plantea que si tiene que haber una distribución de escaños en 
representación de la mancomunidad, él propone que las propias 
naciones de la mancomunidad determinen la composición de su 
delegación y  no la comisión. Considera de vital importancia que 
estén representados, en especial, los países que son capaces de 
dar asistencia inmediata a otros países que tienen tanta necesi-
dad. La tarea más importante de la conferencia, en su opinión, 
es dar esta esperanza y  asistencia a los trabajadores que han su-
frido, tan severamente, la agresión fascista °. 

1) A. Ziartides, del Pan-Cyprian Trades Union Cominittee. Apoya 
las propuestas de los compañeros de Sudáfrica y Nueva Zelanda. 
Sugiere, por otra parte, que los representantes de las colonias 
británicas se distribuyan de la siguiente manera: uno para la 
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zona del Mediterráneo y  otro para el resto de las colonias. Esto 
facilitaría la conexión entre las organizaciones miembros y sus 
representantes . 

k) Harry N. Harrison, del ruc. Plantea la siguiente pregunta a la 
comisión: ¿Es correcto incluir en el comité a países que no están 
presentes y cuyos poderes no pueden ser revisados? El mismo 
responde que no cree que podamos hacer que aparezcan en esta 
lista: Italia, Rumania y Bulgaria, que no están presentes. No se 
sabe quiénes son sus delegados. A medida que sus poderes no se 
han revisado y aceptado, no cree que se puedan incluir en esta 
comisión . 

1) Alexander Wellington Croskery, de la New Zealand Federation of 
Labour. Propone que el párrafo 6 se modifique de la siguiente ma-
nera: que Canadá y Australia se borren de su lugar en la cláusula 
y que en "Mancomunidad Británica de Naciones" se incorpo-
ren Irlanda del Norte, Canadá, Sudáfrica, Australia y  Nueva 
Zelanda, ello debido a que considera que se les ve como una na-
ción independiente cuando se trata de la guerra y de pedirles 
que envíen tropas, alimentos y  todo lo demás; pero, cuando se 
trata de elegir a los miembros de un comité, se les mezcla con el 
resto de la Mancomunidad Británica. 

Dice que en Nueva Zelanda no se considerará esta decisión 
suficientemente buena, pero que ha discutido el asunto con sus 
amigos y colegas canadienses y sudafricanos que pertenecen a la 
mancomunidad, y todos ellos están de acuerdo en un ciento por 
ciento, con la propuesta que presentó. 

Concluye que esto significaría que Canadá, Australia, e 
Irlanda tendrían un delegado cada uno y el resto de la man-
comunidad dos delegados, lo que sumaría cinco. Pero dice que 
no son lo suficientemente codiciosos para pedir cinco delega-
dos, y  sugiere que la conferencia acepte la fórmula que diga: 
"La Mancomunidad Británica de Naciones, incluida Irlanda del 
Norte, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda", y se les 
dé el derecho a elegir tres delegados. Si son lo suficientemen-
te buenos para luchar o para ayudar a luchar, son sin duda lo 
suficientemente buenos para decidir quiénes los van a repre-
sentar 46 
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m) P. Conroy, del CCL. Expresa que participa por dos razones: 
en primer lugar, porque le gustaría corregir la declaración hecha 
por su amigo de Nueva Zelanda, ya que se han puesto de acuer-
do para proponer al presidente de la comisión que la base de la 
representación sea cambiada. Pero pide que se le permita decir 
que tiene que haber un malentendido por parte del delegado de 
Nueva Zelanda; en segundo lugar, porque le gustaría apoyar la 
demanda de Nueva Zelanda para estar representado en este co-
mité. No va a entrar en el examen de las razones dadas: por los 
servicios prestados durante la guerra de la política de gobierno 
progresista, la legislación social, etc. Cree que la base de las pro-
puestas de la comisión es razonable en principio, pero hace un 
llamamiento a la comisión para dar a Nueva Zelanda una repre-
sentación particular, como una gran nación . 

n) E. Thornton, del ACTU. Dice estar a favor de la propuesta 
de Conroy, porque hay que tener en cuenta el deseo de Nueva 
Zelanda para ser incluido, pero no cree que sea un remedio efi-
caz. Cree que el relator de la comisión ya ha dado la respuesta 
cuando dijo que el comité agradecería las propuestas de los re-
presentantes de los países que sienten que no han sido tratados 
con justicia 48  

o) Brían Goodzvin, del Northern Rhodesia Mine-Workers' Union. 
Cree que la mejor manera de salir de esto es dar a cada domi-
nio autónomo y a la India un representante; y el resto de la 
Mancomunidad Británica podría significar las colonias de la co-
rona. Hay una gran diferencia entre las partes autónomas del 
imperio y las controladas desde Whitehall. Le parece que las co-
lonias de la corona podrían agruparse. El número de miembros 
del comité se incrementará en dos, pero el comité ya es tan gran-
de que dos miembros más harán poca diferencia . 

p) 1. Goudsmit, de la Union Internationale des Fédérations des 
Ouvriers et Ouvrires de l'Alimentation, de Suiza. Habla en nom-
bre de su organización, y  opina acerca de la representación de 
los secretariados profesionales. Teme que sea difícil llegar a un 
acuerdo entre todos, porque los grandes secretariados profesio-
nales tendrán dos representantes. Propone que el número de 
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representantes se eleve a tres. Por lo tanto, los grandes secre-
tariados elegirán dos representantes y los menos importantes 
tendrán uno 50 

q) 1. Sta nczyk, de la Central Sindical de los polacos en Gran Bretaña. 
Se dirige al presidente y a los compañeros, para informarles que 
mediante el examen de la lista, se quedó muy sorprendido de no 
encontrar el nombre de Polonia, de los sindicatos polacos. Veo el 
nombre de Bulgaria, pero no pude encontrar los sindicatos po-
lacos que lucharon tan valientemente contra el fascismo y Hitler. 
Sabe que las razones de esta omisión son sus conflictos trágicos, 
sus dificultades actuales. Pero le gustaría hacer un llamamiento 
a la conferencia para que incluya los sindicatos de Polonia en la 
lista, porque cree que pueden superar sus problemas internos y 
si están aquí, van a tener la oportunidad de trabajar con todos 
los compañeros del mundo 51• 

Fuera del orden del día, un delegado español plantea un pro-
blema particular de la delegación de su país, ajena al tema. 

—Trifón Gómez, de la Unión General de Trabajadores de España, en 
México y  en Francia. Inicia una disputa por la representatividad 
entre dos grupos de delegados españoles, ambos denominados 
UGT de España. Lo anterior motiva al presidente Isaacs a plantear, 
antes de que se tenga la traducción, que le gustaría protestar 
contra el uso de la conferencia para una disputa entre dos sindi-
catos. Además, informa que ahora la otra unión pide ir al podio 
para continuar la lucha, por lo que demanda a los intérpretes, 
que realicen una consulta para decidir si se va a permitir que la 
conferencia sea desviada de sus objetivos. 

—Alejandro Carrillo, de la Confederación de Trabajadores de México. 
Dice estar totalmente de acuerdo con la posición adoptada por la 
presidencia, porque es absolutamente injusto que los delegados 
de los grupos españoles debatan sus asuntos en la conferencia, 
que no se ha reunido para escuchar una explicación de sus pro-
blemas particulares. Pero, también, que es imposible salir de la 
reunión ignorando la tesis del otro sindicato, lo que sería contra-
rio a la línea observada en todas las discusiones anteriores. Por 
lo tanto, dado el espíritu de equidad y justicia demostrado hasta 
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ahora, pide se le pregunté a la conferencia si permite que el otro 
delegado presente su punto de vista. 

El presidente Isaacs propone que la conferencia decida, por-
que nunca se puede resistir una convocatoria de "juego limpio", 
por lo que pregunta: ¿Hay que dar cinco minutos para otro dele-
gado? La asamblea acepta la propuesta. 

—Amaro del Rosal, de la Unión General de Trabajadores de España, 
en México. Interviene para refutar a Gómez y le recuerda que la 
posición del movimiento sindical español es muy clara: apoyó 
la causa de la unidad en 1936; en 1938, en Oslo, trató de obte-
ner el apoyo para los sindicatos rusos de parte de la FSI, y en 
1939, cuando la República Española desapareció temporalmen-
te, en Zúrich, mostró la necesidad de unidad en el movimiento 
sindical internacional para detener el fascismo y prevenir la 
guerra 52 

Con las anteriores intervenciones concluye la sesión matuti-
na; el debate continúa en la sesión vespertina del propio sábado 
17, bajo la presidencia de G. Isaacs, en la que Hillman presenta el 
punto de vista de la comisión. 

r) S. Hillman. Dice que quiere que se entienda la posición de la 
comisión: que lo que no han hecho ha sido por falta de tiempo, 
y porque sabían que algunas cuestiones iban a ser considera-
das por la conferencia. En cuanto a la cuestión concreta de la 
representación, la comisión reconoció la necesidad de una re-
presentación lo más amplia posible, por lo que han propuesto un 
comité ampliado y, a la vez, un comité administrativo más res-
tringido que se encargará de gran parte del trabajo. 

Informa que la comisión no puede negar a Nueva Zelanda el 
derecho a estar representado; tiene un pasado esplendoroso, no 
sólo en lo que se refiere al esfuerzo de guerra, sino también en 
la legislación laboral y en muchos otros campos. Sabe que debe 
hacer un espacio para Polonia. Lo único que falta es que decida 
qué organización debe ser considerada como la representante 
de Polonia. Tiene el mayor respeto por todo lo que han hecho 
Luxemburgo y Dinamarca. En cuanto a la India, está seguro de 
que van a llegar a un acuerdo, aunque algunos miembros tienen 
dudas. 
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Propone a la conferencia que todo el asunto se remita a la co-
misión, que ésta podría presentar una propuesta, primero a su 
comité, el lunes por la mañana. Está completamente seguro de 
que la comisión realizará todo lo necesario para tomar en cuenta 
al mayor número de los movimientos como sea posible. Destaca 
que todas sus decisiones las han tomado por unanimidad, por-
que están convencidos de que si son capaces de convencer a 
los demás y  llegar a un acuerdo, habrán hecho un buen traba-
jo. Explica que no debe asustar a la conferencia el número de 
miembros del comité, por lo que plantea que si alguien tiene un 
nuevo reclamo al respecto, acuda ante el comité x• 

Las explicaciones dadas por el Hillman, en nombre de la co-
misión, generan nuevas intervenciones. Los delegados que 
hacen uso de la palabra son: J.  Fox, de la Federación del Trabajo 
de Nueva Zelanda; H. N. Harrison, del Tuc; Lincoln Evans, 
de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos, 
esencialmente para reiterar las preocupaciones planteadas con 
anterioridad, a lo que Hillman responde que todas las cuestiones 
que se plantearon durante la discusión sobre la representación 
de países en la comisión serán remitidas a ella para que decida 
con plena autoridad. 

El presidente Isaacs expresa su satisfacción de que los de-
legados aceptan plenamente el compromiso de Hillman; sin 
embargo, pregunta si existe alguna objeción. Al no haberla, el 
informe es aprobado por unanimidad. A continuación, insta a 
las organizaciones que tienen el derecho de designar un miem-
bro, pero que aún no lo han hecho, a presentar de inmediato 
el nombre de su representante. Surgen otras preguntas sobre 
detalles de la representación a las que el presidente Isaacs da 
respuesta. 

-w Schevenels, de la FSI. Pide la palabra para expresar un par 
de comentarios acerca de la regla que dio G. Isaacs, presidente 
de la sesión. 

—El presidente Isaacs responde que no ha dado ninguna, que 
fue una decisión de la conferencia establecer que si las delegacio-
nes están dispuestas a reunirse y  discutir, hay varias formas de 
resolver el problema. Pero pregunta a la conferencia si cree que 



114/JUAN CAMPOS VEGA 

se deben dirigir al comité para decidir entre dos organizaciones 
rivales. La asamblea responde que no 

s) Schevenels. Interviene para plantear un solo ejemplo que 
muestra lo difícil que es poner en práctica la decisión que parece 
querer la Conferencia Sindical Mundial. Dice que tres escaños fue-
ron asignados a Francia, que si la Federación Cristiana de Francia 
quiere un asiento y si la Confederación General del Trabajo se 
niega a dárselo, Francia no estará representada en este comité 

t) L. Saillant, de la Confédération Générale du Travail de Francia. 
Interviene, en respuesta a lo que acaba de decir el señor 
Schevenels, para exponer que le gustaría decir que en Francia 
son lo suficientemente mayores para saber lo que tienen que ha-
cer. Durante cuatro años han tenido relaciones muy cordiales 
con los sindicatos cristianos, sin necesidad de los consejos del se-
ñor Schevenels. No necesitan sus consejos ahora 56• 

u) W Citrine, secretario de la conferencia. Dice que va a tratar 
de evitar, si puede, que la discusión se vuelva amarga, y que 
los aplausos que estallaron cuando se hicieron las traduccio-
nes impidieron que se entendiera lo que se dijo. Explica lo que 
Schevenels dijo, que es lo más simple posible, que si hay dos or-
ganizaciones en cualquier país que están en desacuerdo sobre la 
cuestión de la representación y no son capaces de encontrar una 
solución, ningún lugar debiera ser asignado en el comité para 
tal país, pensó que era de sentido común básico. Señaló que en 
el caso de Francia, si hubiera un desacuerdo entre las organi-
zaciones cristianas y  la Confederación General del Trabajo, esta 
situación podría impedir que los sindicatos cristianos tuvieran 
un lugar. Este es, sin duda, el significado de las palabras, que 
si se distorsionan por completo se pueden entender como un 
asesoramiento gratuito a cargo de Schevenels. Muchos otros 
acontecimientos tuvieron lugar durante la conferencia, en la que 
algunos, de buena gana, hubieran tenido el placer intelectual 
en examinar algunos de los argumentos que se proporcionaron. 
Pero dice que él se abstuvo de tal lujo, en una conferencia como 
ésta, porque tiene un sentido de responsabilidad y espera que 
todo el mundo siga el mismo curso de acción 
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—Después de que Joseph Curran, del cio, realiza una pre-
gunta y obtienen la respuesta del presidente Isaacs, que genera 
inconformidad en el sindicalista estadounidense, éste reclama 
pidiendo que no se agregue nada a lo que él dijo, a lo que el pre-
sidente Isaacs responde que no agregó nada, que simplemente 
le dio significado. 

y) G. Tessiei; de la Confederación Francesa de Sindicatos Cristianos. 
Dice que ha tomado nota de la declaración hecha por su colega 
y amigo Saillant, que las negociaciones se llevarán a cabo en-
tre sus organizaciones y que van a ser capaces de llegar a un 
resultado satisfactorio sin la intervención de algún organismo 
exterior 58  

—Ante la pregunta de A. W. Croskery, de la Federación del 
Trabajo de Nueva Zelanda, del mecanismo que deben utilizar 
para resolver entre ellos si Nueva Zelanda estará representa-
da, el presidente responde que no le corresponde asumir esa 
responsabilidad, que tienen que resolverlo ellos. Aprovecha 
para informar que la delegación de la India está ya de acuer-
do. Nombró a Dange como miembro y a Mukerji como suplente. 
Que España ha hecho lo mismo. Designó a Del Rosal como de-
legado y a Tomas como suplente. Inmediatamente corrige; que 
lo que ha dicho respecto de España es objeto de negociación y 
aún no se ha establecido; después aclarará lo mismo acerca de la 
India. Aunque sujeto a confirmación, Francia designa a su dele-
gación, la cual estará compuesta por Cazier, Frachon y Saillant, 
representantes de CGT, con un sustituto, y Dumas, en represen-
tación de la Federación Cristiana. 

De esta manera concluye el debate sobre la creación de la 
Federación Sindical Mundial, que a pesar de desacuerdos y 
confrontaciones une a todas las organizaciones que, en ese 
momento histórico, han puesto por encima de sus diferencias 
políticas e ideológicas el anhelo de las masas que integran sus 
organizaciones, de contar con una federación internacional uni-
da y combativa, que responda plenamente a los intereses de los 
trabajadores y de los pueblos del mundo entero. 



Iv 
ACUERDOS DE LA CONFERENCIA 
Y OPINIONES DE LA PRENSA 

Los debates de la Conferencia Sindical Mundial evidencian la 
unanimidad de criterios de los delegados en cuanto a los pro-
blemas relativos a la guerra y  la posguerra, lo que produce 
acuerdos en torno a la necesidad de que los trabajadores pres-
ten toda su ayuda a la conclusión de la guerra; se castigue a los 
responsables, tanto de Alemania, como de Japón, llevando a los 
criminales de guerra ante la justicia; se exija a los países neutra-
les que no concedan refugio a estos criminales; se proporcione 
con urgencia la ayuda necesaria a los países liberados; se solu-
cionen los problemas económicos y  sociales de la posguerra; se 
emancipe plenamente a los países coloniales y semicoloniales, y 
se contribuya a su industrialización, y que se establezca la uni-
dad sindical mundial. 

En la conferencia también hubo discrepancias, lo que produ-
jo diversos debates, particularmente en los temas siguientes: la 
invitación para participar en la conferencia a los sindicatos de 
los países exenemigos y de Polonia; el apoyo al establecimiento 
del Estado judío; y, sobre todo, el debate se centró en el carác-
ter de la conferencia, si ésta podía tomar acuerdos o solamente 
serviría para intercambiar impresiones. Una vez superado 
este último aspecto, las discrepancias se presentaron en los 
aspectos prácticos, necesarios para alcanzar la unidad de los tra-
bajadores: a) si solamente se reformaba la Federación Sindical 
Internacional o si se fundaba una nueva organización, y b) las 
características y orientaciones de la nueva organización sindical 
internacional 1• 

Independientemente de los puntos de vista discrepantes 
respecto de esos temas, de la inconformidad expresada por di-
versos dirigentes sindicales, particularmente europeos, al final, 
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la conferencia tomó los acuerdos necesarios para continuar con 
la tarea iniciada por el sindicalismo inglés, que habría de llevar, 
en octubre de 1945, a la fundación de la Federación Sindical 
Mundial. 

1. LOS ACUERDOS DE LA CONFERENCIA SINDICAL MUNDIAL 
La Conferencia Sindical Mundial hizo público un manifiesto 
dirigido a todos los pueblos del mundo, en el que establece su 
posición frente a los temas y  problemas debatidos en la confe-
rencia; expresa su exigencia —basada en la contribución de los 
trabajadores, tanto en el campo de la lucha armada como en el 
de la producción— de participar en la discusión y aprobación 
de todas las cuestiones relativas a la paz y a la posguerra, por lo 
que anuncia que pedirá la representación que le corresponde en 
todas las conferencias y en todas las comisiones y organismos 
internacionales dedicados al estudio y resolución de los asun-
tos mencionados; informa que la próxima Conferencia Sindical 
Mundial se realizará en París, en septiembre de 1945, y que su 
finalidad será la de discutir y aprobar los estatutos de la nueva 
organización sindical internacional 2• 

La conferencia también aprobó tres documentos sobre la gue-
rra y la paz, y la organización del mundo de la posguerra: 1) 
Resolución sobre la contribución al esfuerzo de guerra aliado; 2) 
Actitud de los sindicatos con relación al futuro acuerdo de paz, y 
3) Resolución sobre la reconstrucción después de la guerra y las 
demandas sociales. En esta última, proclamó una carta de los de-
rechos fundamentales de los trabajadores y los sindicatos, con el 
objetivo de luchar por garantizar su reconocimiento en todos los 
países y  territorios dependientes. La carta contiene lo siguiente: 

a) Los trabajadores son libres de organizar sindicatos y a de-
dicarse libremente a todas las actividades sindicales normales, 
incluida la negociación colectiva; 

b) Los trabajadores son libres de establecer cooperativas y 
otras organizaciones de ayuda mutua; 

c) Las libertades de expresión, prensa, reunión, religión y aso-
ciación política deben ser reconocidas; 

d) Deben desaparecer todas las formas de discriminación po-
lítica, económica o social por razones de raza, credo o sexo; en 
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consecuencia, se establecerá el principio: a igual trabajo, igual 
salario; 

e) Todo el mundo debe tener igualdad de oportunidades en 
términos de inteligencia y elección de la ocupación; 

f) Deben ponerse a disposición de todos los que están en bus-
ca de trabajo, empleos adecuados, y el pago de una manera 
adecuada; 

g) Deben tomarse, en todos los casos en que resulten nece-
sarias, las medidas de protección que garanticen que todos los 
ciudadanos cuenten con seguridad económica y social . 

La conferencia suscribe una declaración sobre los funda-
mentos de la Federación Sindical Mundial, en la que expresa 
que las organizaciones representadas en la asamblea compar-
ten con todos los pueblos amantes de la libertad la aspiración 
a una victoria rápida y sin compromisos sobre sus enemigos; 
una paz duradera; la erradicación del fascismo en todas sus 
formas; la colaboración internacional en el campo económico 
para utilizar la riqueza del mundo en beneficio de sus pue-
blos, y  para garantizar, a las mujeres y hombres de todas las 
naciones que trabajan, contar con un nivel creciente de vida y 
de seguridad de bienes, así como con una sociedad democrá-
tica que garantice la igualdad política y cívica, y  el desarrollo 
cultural para todos los pueblos de la Tierra. Además, recono-
ce que el movimiento sindical internacional puede actuar con 
éxito en el logro de sus objetivos, sólo si se organiza en esa 
dirección. 

Los delegados están convencidos de la importancia vital 
para los trabajadores del mundo de unirse en una federación 
mundial de sindicatos de naciones amantes de la libertad, e 
independientemente de su raza, credo, preferencias politicas, re-
ligiosas o filosóficas; expresan su sincero deseo y determinación 
de trabajar juntos para crear lo más rápido posible una podero-
sa y  democrática federación sindical internacional, y como paso 
necesario en espera de la creación de dicha organización, acuer-
dan establecer un dispositivo que pueda hablar con autoridad 
en nombre de las organizaciones sindicales representadas en la 
conferencia, y  para llevar a cabo las medidas adecuadas para eje-
cutar las decisiones de la asamblea que han sido ratificadas por 
las organizaciones constituyentes. 
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La Conferencia Sindical Mundial también realiza un nuevo 
examen de las bases de una federación sindical mundial, y toma 
medidas para poner sus recomendaciones en vigor —cuando 
sea ratificado por las organizaciones constituyentes— para lo-
grar la unidad sindical orgánica, tan pronto como sea posible. 

En función de los principios y objetivos compartidos, los 
representantes de las organizaciones participantes en la confe-
rencia decidieron: 

1) Establecer de inmediato un comité, que represente plena-
mente la composición de la Conferencia Sindical Mundial. 

2) Que el comité entre en funciones al finalizar la conferencia. 
3) Que el comité esté autorizado para convocar a la próxima 

Conferencia Sindical Mundial. 
4) Que el comité está autorizado para: 
a) Tomar las recomendaciones de la conferencia, someterlas 

a las organizaciones miembros para su ratificación, y prepa-
rar un informe para presentarlo cuando se vuelva a reunir la 
Conferencia Sindical Mundial; 

b) Representar a la Conferencia Sindical Mundial ante los 
gobiernos nacionales, y las oficinas y organizaciones internacio-
nales cuando las circunstancias lo exijan; 

c) Actuar en nombre de la conferencia y  asegurar la represen-
tación sindical en las futuras conferencias de paz y  en todos los 
comités o conferencias preparatorias; 

d) Hacer efectivas las recomendaciones de las organizaciones 
miembros, adoptadas por la conferencia; 

e) Elaborar un proyecto de constitución para la nueva federa-
ción sindical internacional, que la conferencia tiene la intención 
de crear; 

f) Distribuir el proyecto de constitución a las organizaciones 
miembros para su aprobación, las que podrán reservarse el dere-
cho de proponer modificaciones si así lo desean; 

g) Convocar a la Conferencia Sindical Mundial antes de fi-
nalizar 1945, para examinar las enmiendas recibidas, adoptar la 
constitución final y todas las demás cuestiones que puedan sur-
gir en ese momento; 

h) Nombrar las subcomisiones que considere necesarias, in-
cluido un comité administrativo, autorizado para ejercer todos 
los poderes del comité entre los periodos de sesiones; 
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i) Convocar a la Conferencia Sindical Mundial en sesión es-
pecial si, en opinión del comité, eventos internacionales lo 
requieren; 

j) Enviar invitaciones para la próxima conferencia y solicitar 
afiliaciones a la nueva organización, además de los representa-
dos en esta conferencia. 

5. La sede del comité estará en París. 
6. Los recursos financieros necesarios para el funcionamiento 

del comité se obtendrán únicamente por medio de contribucio-
nes voluntarias. 

7. La composición del comité de la Conferencia Sindical 
Mundial es la siguiente: 

a) Cada uno de los siguientes países y regiones nombra a 
tres miembros: Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética, 
Francia y América Latina; 

b) Cada uno de los siguientes países, regiones y organizacio-
nes internacionales nombra un miembro cada uno: Australia, 
Canadá, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica, Bulgaria, 
China, Checoslovaquia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Rumania, España, 
Suecia y Yugoslavia. Los países del Mediterráneo, del Caribe 
y de Africa pertenecientes a la Mancomunidad Británica, 
la Federación Sindical Internacional, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, y los secretariados profesiona-
les internacionales; 

c) La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos 
nombra un observador. 

La composición del comité administrativo de la Conferencia 
Sindical Mundial es la siguiente: 

a) Nombran dos representantes cada uno de los siguien-
tes países o regiones: Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética, 
Estados Unidos y América Latina; 

b) Nombran un representante cada uno de los siguientes paí-
ses y organizaciones internacionales: China, Federación Sindical 
Internacional y secretariados profesionales internacionales. 

El comité administrativo, para facilitar todavía más las labo-
res encomendadas, elige un subcomité de siete personas: Walter 
Citrine del Trades Unjan Congivss (TUC) británico; Mikhail E 
Tarasov, del Consejo Central de los Sindicatos (ccs) de la Unión 
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Soviética; Sidney Hiliman del Congress of Industrial Organizations 

(do) estadounidense; Louis Saillant, de la Confédération General 

du Travail (CGT) francesa; Vicente Lombardo Toledano, de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL); Walter 

Schevenels, de la Federación Sindical Internacional (FsI), y H. 1 

Liu, de la Asociación China del Trabajo (ACT) . 

2. INFORMACIÓN Y OPINIONES DE LA PRENSA BRITÁNICA 
En el editorial del Financial Netos, del 10 de febrero de 1945, ti-
tulado "Dos conferencias" se analizan los acontecimientos del 
momento: la Conferencia de Yalta y la Conferencia Sindical 
Mundial. El texto es el siguiente: 

En estos momentos dos reuniones de vital importancia para el futu-
ro del mundo están celebrándose. A nadie se le ocurrirá subestimar 
la significación de las decisiones a que habrán de Ilegarse en la Con-
ferencia de los Tres Grandes reunidos en algún sitio de la región del 
Mar Negro. Esto es evidente, tanto para los amigos, como para los 
enemigos. 

Las decisiones que ahí se tomen por los dirigentes de los tres gran-
des poderes del mundo determinarán, tanto la hora de la victoria, 
como el aspecto general de la paz y  el mundo de la posguerra. Sus 
decisiones militares indudablemente que serán decisivas. Tienen to-
dos los medios a su alcance. Tienen la autoridad para llevar a cabo 
el plan militar que ha de conquistar la victoria final. La paz, sin em-
bargo y  especialmente sus aspectos económicos, es un aspecto com-
pletamente distinto. Los gobiernos democráticos son instrumentos 
de la voluntad popular y pueden ser influenciados, modificados en 
su curso, rectificados y aun sustituidos. De aquí la importancia de 
la Conferencia Sindical Mundial que está reunida en el edificio del 
Consejo Municipal de Londres. 

La política oficial de las Naciones Unidas consiste en continuar en 
el periodo de la posguerra la cooperación que nos ha llevado a la 
victoria en la guerra. En su mensaje a la conferencia Mr. Churchill 
hizo hincapié en que "la cooperación no será menos importante en 
los años que habrán de venir". 

Mr. Attlee , dirigiéndose a los delegados fue todavía más concre-
to. Se refirió a la expresión contenida en la Carta del Atlántico del 
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deseo "de la más amplia colaboración entre todas las naciones en el 
campo económico con el fin de obtener para todos mejores estánda-
res de trabajo, seguridad social y mejoría económica". Esta política 
expansionista "sólo podría obtenerse si los gobiernos y los miembros 
del movimiento obrero trabajan en plena cooperación". Esto es, que 
en la medida en que las principales naciones ayuden y apoyen go-
biernos preparados ampliamente para llevar a cabo una política de 
cooperación internacional, dependerán las posibilidades de cons-
truir un mundo próspero en la posguerra. El movimiento obrero 
organizado tiene una influencia importante en la clase de gobierno 
y de política que habrá de adoptarse en los principales países. Si el 
movimiento obrero es capaz de forjar una política consistente a tra-
vés de la cooperación internacional, entonces las fuerzas que están 
luchando para obtener una expansión económica recibirán un enor-
me apoyo. Fue necesaria una guerra mundial llena de sufrimientos 
insospechables para hacer que las naciones aceptaran el principio de 

la cooperación internacional. 
Naturalmente no será muy fácil para las diversas organizaciones 

sindicales superar ciertas tendencias oportunistas y forjar una políti-
ca de amplio apoyo para la expansión económica mundial. Esta es la 
cuestión central que se debate en el edificio del Consejo Municipal, 
donde los delegados de organizaciones representativas de más de 
cincuenta millones de sindicalistas de cerca de cuarenta países, están 
ahora discutiendo un amplio orden del día. Aunque el esfuerzo de 
guerra, los problemas de la paz y los problemas de la reconstrucción 
tendrán un papel importante en estas discusiones, el asunto central 
es la base para formar una federación obrera mundial. La vieja Fede-
ración Sindical Internacional, nacida en 1919, incluía solamente una 
minoría de los sindicatos del mundo, dominada por el TUC británico 

y la AFL, excluía al movimiento soviético (con el cual la AFL todavía 

rehúsa a tener algo que ver) y el Congreso de Organizaciones Indus-
triales que ha crecido enormemente en los últimos años. Los líderes 
de la AFL aparentemente desean revivir la estrecha y exclusivista FSI 

y se oponen implacablemente a incluir tanto a los rusos, al cio o al 
creciente movimiento obrero de la América Latina 

Un estudio del crecimiento y la política que sustenta, por ejemplo, 
el movimiento obrero de la América Latina, pone de manifiesto la 
parte que está jugando para desarrollar grandes mercados para los 
productos de las industrias británicas y norteamericanas 6 
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El sábado 17, con la finalidad de externar sus opiniones respecto 
de los efectos de la Conferencia Sindical Mundial, los delega-
dos latinoamericanos participan en un programa noticioso de 
la British Broadcasting Corporation (BBC), que en México transmite 
Cadena Radio Continental. 

El mismo día, la revista semanal política y cultural, New 
Sta tesman, una de las grandes publicaciones periodísticas britá-
nicas, de orientación socialista y antifascista, fundada en 1913 
con el apoyo de importantes miembros de la Sociedad Fabiana ', 
expresa en una nota informativa: 

NewStatesman 
Los latinoamericanos también han madurado en lo que concierne a 
la organización obrera internacional. Lombardo Toledano, que es 
presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 
causó una gran impresión. Le conocí poco antes que hiciera su inob-
jetable ataque sobre el fascismo argentino. Es una persona de gran 
vigor, que tiene absoluta seguridad sobre sus juicios y que ha tenido 
una carrera extraordinaria . 

El lunes 19, el diario The Times —que ganó notoriedad en la dé-
cada de los años treinta porque mantuvo una línea editorial de 
apaciguamiento ante el fascismo, coincidente con la política apli-
cada por el primer ministro británico, Neville Chamberlain (28 
de mayo de 1937 a 10 de mayo de 1940)— en un largo articulo 
se refiere a los resultados de la Conferencia Sindical Mundial y 
a la situación de los sindicatos en diversos países y regiones del 
mundo: 

El Congreso Obrero Mundial de Londres ha terminado con un gran 
éxito. Delegados de más de treinta países han aprobado por una- 
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nimidad el proyecto de crear una nueva federación mundial con 
oficinas en París. Un comité representativo de aproximadamente 40 
miembros fue creado para estudiar los estatutos y la declaración de 
principios, que habrá de ser estudiado por las distintas organizacio-
nes nacionales y el proyecto, una vez que haya sido elaborado con 
toda clase de detalles, será sometido para su consideración a una 
nueva conferencia mundial que se reunirá a fines de este año. 

No sería correcto suponer que esta aprobación en principio, a pe-
sar del aspecto positivo que ofrece, implique necesariamente que la 
tan ansiada unión de todos los sindicatos del mundo se logrará sin 
nuevas discusiones. Las viejas dificultades que han impedido la re-
conciliación de los diversos objetivos y declaraciones de principios 
de las distintas organizaciones nacionales están aún por resolverse. 
La discusión que llevó a ampliar el número de integrantes del comité 
que tenía un total de 18 miembros y que se transformó en uno de 
40, pone de manifiesto las divergencias que están aún por ser su-
peradas. Sin embargo, puede decirse con absoluta seguridad que el 
propósito por parte de todos de superar los principales obstáculos ha 
sido demostrado con una gran fuerza. 

El extraordinario progreso obtenido durante la realización de la 
conferencia ofrece la mejor promesa para el porvenir. Las posibili-
dades de unir a "las organizaciones sindicales de las naciones que 
aman la libertad, independientemente de divergencias raciales, de 
creencias o de discrepancias religiosas, políticas o filosóficas" nun-
ca han sido mayores. La dificultad que la conferencia tenía frente 
a sí no era nueva. Surgió en una forma aguda después de la última 
guerra, cuando la Federación Sindical Internacional fue reconstrui-
da. La FSI, en la cual la influencia tanto de los sindicatos británicos 
como alemanes era muy grande, nunca logró obtener el apoyo de 
una mayoría de los sindicalistas del mundo. Los sindicalistas de la 
Unión Soviética permanecieron fuera, y mientras que la Federación 
Americana del Trabajo ingresó a ella, el nuevo Congreso de Orga-
nizaciones Industriales nunca formó parte de ella y los crecientes 
movimientos obreros de la América Latina no sintieron, en su ma-
yoría, ninguna atracción hacia esa internacional. En 1936, cerca de 
tres cuartas partes de los sindicalistas del mundo estaban fuera de 
la órbita de la FSI. No era un accidente que los integrantes de la FSI se 
encontraban circunscritos a las organizaciones obreras de la Europa 
Occidental o a organizaciones que, encontrándose en otras partes, 
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eran de un tipo semejante a las primeras. La forma tradicional de los 
sindicatos en las democracias occidentales tiene un conjunto de ca-
racterísticas muy bien definidas: es, desde el punto de vista formal, 
independiente tanto de los patronos como del Estado; en sus relacio-
nes con los primeros, procede mediante la firma de contratos colec-
tivos y con relación al segundo, mediante una acción parlamentaria 
a través del sistema de partidos políticos ya establecidos; su método 
de acción industrial lo constituye la libre elección de representativos 

y dirigentes  y  su punto de vista político es una negación de los pro-
pósitos y  métodos revolucionarios. Fue y continúa siendo de gran 
importancia para ellos que esos principios de reorganización y  de 

política que surgen de las raíces mismas del desarrollo democrático 
de Occidente no desaparezcan o disminuyan en los países de los 
cuales han surgido. 

Por otra parte, sería necio desconocer o subestimar la lealtad de 
otros países con relación a otras concepciones del sindicalismo surgi-
das de condiciones políticas e industriales muy distintas. 

En la Unión Soviética, por ejemplo, la relación tripartita entre tra-
bajadores, patronos y  gobierno, se funda en una sola estructura esta-
tal, y  la presión de los trabajadores organizados se realiza no a través 
de contratos colectivos realizados en forma abierta e independiente, 
sino dentro de los consejos interiores que se encuentran en cada es-
calón de aquella estructura, y  la elección de los representativos obre-
ros en cada uno de esos escalones está condicionada por la ausencia 
de una oposición. 

Es muy posible que esta forma de organización, que se realiza den-
tro de un sistema estatal único, que es absolutamente extraña a los 
británicos, pueda ser puesta en práctica en muchas regiones de la 
Europa oriental y  posiblemente en muchos países de ultramar. 

El ejemplo de la América Latina pone de manifiesto el muy de-
sarrollado carácter radical de muchas de las manifestaciones que 
tiene el sindicalismo en la actualidad. Aun en la Europa occidental, 
las características y  el programa del sindicalismo no dejaron de ser 
afectadas por la lucha de resistencia en contra de la ocupación y  la 

colaboración con los nazis y  con otros acontecimientos que han sur-
gido de la guerra. 

El problema principal que tuvo la conferencia era saber si esas pro-
fundas diferencias de forma y  de política, que sería poco honesto 
negar, deben continuar haciendo imposible la federación mundial. Y 
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es de la más grande importancia recordar que aun antes de la guerra, 
a pesar de la división entre la FSI y el resto, federaciones industriales 
internacionales tales como la internacional de los trabajadores mi-
neros, incluía, con éxito, a los mineros europeos, rusos y norteame-
ricanos. Los auspicios políticos de la conferencia fueron buenos. Las 
delegaciones que concurrieron eran representativas de los más am-
plios sectores y de las más variadas características. Se había iniciado 
ya una más amplia cooperación a partir de 1941, cuando se creó el 
Comité Sindical Anglo-Soviético. La guerra ha atraído a los trabaja-
dores de la Gran Bretaña, de Rusia y de los Estados Unidos, dentro 
de una estrecha relación de mutuo respeto. 

La Confederación de Trabajadores de América Latina ha llegado 
a representar un poderoso factor antifascista en el lado de los alia-
dos. Pero el entendimiento político logrado durante la guerra no 
constituye por sí mismo la solución para los problemas básicos de 
la federación mundial. De ahí que la tarea de la conferencia consis-
tiera en encontrar un método que hiciera posible una alianza per-
manente sobre bases industriales y sindicales a pesar de las grandes 
divergencias de los estatutos de las organizaciones nacionales y sin 
abandonar los principios fundamentales de las diversas secciones. 
El espíritu con el cual la conferencia planteó estas cuestiones se de-
mostró por el rápido abandono del punto de vista de que la confe-
rencia debería actuar solamente con una capacidad consultiva y de 
exploración y en la determinación de tomar medidas concretas para 
la reconstrucción de una organización sindical mundial. La cuestión 
tenía implicaciones políticas que iban más allá de los intereses sindi-
cales específicos que la hicieron surgir. 

La búsqueda por parte de la conferencia de una receta prácti-
ca para la cooperación mundial pone de manifiesto una más alta 
preocupación de los pueblos que en sus formas diferentes ya ha apa-
recido, tanto en Dumbarton Oaks, como en Yalta, y la solución de la 
cual habrá de dar forma al curso de la historia. Si el énfasis, ya sea en 
relaciones diplomáticas o de trabajadores, se pone sobre las induda-
bles diferencias de las organizaciones nacionales entre las Naciones 
Unidas, el progreso es imposible. Si por la otra parte, esas diferencias 
son ignoradas deliberadamente o negadas, los resultados serán tales 
que no proporcionarán una base firme para una política realista. El 
único curso sensato y fructifero consiste en concentrar la atención en 
un amplio renglón de entendimiento y de interés común que exista 
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entre todas estas naciones, y este consejo es también útil para los tra-
bajadores del mundo en su empeño por lograr más altos niveles de 
vida como lo es para los diplomáticos en su empeño para conseguir 
las condiciones de la paz. 

No es un mero accidente que el debate sobre la organización de 
una federación mundial eclipsara el interés de las discusiones so-
bre resoluciones específicas acerca de la paz y de la reconstrucción 
que fueron adoptadas durante las sesiones de lo conferencia. La 
influencia efectiva del movimiento sindical en estos asuntos habrá 
de ser medida en gran parte por su capacidad para poner su propia 
casa en orden y para hablar a lo largo del mundo entero con una 
sola voz. El peligro que apareció al principio de la conferencia y 
que se derivó de algunas expresiones y que nos hizo temer que se 
dividiera el movimiento obrero mundial entre dos fracciones riva-
les, con los sindicatos británicos y  los rusos en altos puestos y los 
americanos divididos entre ellos hubiera sido fatal para cualquier 
solución provechosa y hubiera traído implícitos graves problemas 
de perturbación. Debemos congratularnos que un mejor sentido 
prevaleció . 

La Overseas News Agency, difunde en esos mismos días un 
balance de la conferencia —que en México publica Futuro— rea-
lizado por el destacado profesor de teoría política, economista, 
escritor y  líder del Partido Laborista, Harold J.  Laski en el que 
afirma: 

El éxito alcanzado por el Congreso Obrero Mundial que acaba de ter-
minar sobrepasa en mucho las esperanzas que se cifraban en él cuan-
do inició sus trabajos. Esto se debe, esencialmente, a tres razones: en 
primer lugar, a la destacada actuación orientadora de los delegados 
de América, entre los cuales debe señalarse la notable personalidad 
de Vicente Lombardo Toledano, de México. En segundo término, a 
la habilidad y moderación con que los rusos supieron exponer su 
caso, llevando al ánimo de todos la impresión de que estaban dis-
puestos a cumplir estrictamente los acuerdos que allí se tomasen. En 
tercer lugar, el éxito se debió al hecho de que la gran mayoría de los 
delegados, teniendo que escoger entre la acción inmediata que con 
gran fuerza persuasiva proponía Sidney Hillman, y la propuesta de 
Sir Walter Citrine, encaminada a lograr que la conferencia tuviera 
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un carácter meramente consultivo, la gran mayoría de los delegados 
—repetimos— no vaciló en afirmar ante los representantes de los 
países aliados o neutrales que ellos no habían venido de tan lejos 
para regresarse con las manos vacías. 

Si Citrine (que es secretario del Congreso Sindical Británico) hu-
biera impuesto su voluntad, las discusiones habrían sido tan estériles 
para la planeación del futuro como las discusiones del Partido Socia-
lista Americano. 

Hoy ya podemos esperar que haya en el mundo un nuevo or-
den para las organizaciones sindicales. El comité continuador de la 
conferencia, que comenzará desde luego a redactar un proyecto de 
constitución para el nuevo organismo sindical mundial, consagrará 
sus esfuerzos a la preparación de la nueva reunión, que puede tener 
amplias proyecciones políticas, dada su importancia. 

Hablando francamente, este acontecimiento marca el final de la 
Federación Sindical Internacional, la cual es posible que sea absorbi-
da por la nueva organización, o que desaparezca, si rehúsa incorpo-
rarse a ella. La hora actual es crítica, tanto para John L. Lewis como 
para la Federación Americana del Trabajo (AFL). A Lewis se le ha dado 
la oportunidad de sacrificar su vanidad en aras de los intereses de 
los mineros de todo el mundo. La AFE deberá escoger entre adherirse 
a una organización que tendrá hondas repercusiones en todos los 
campos de la politica internacional, o quedar relegada al olvido en 
un rincón, contemplando cómo crece el distanciamiento entre sus 
dirigentes y sus agremiados. 

Si William Creen realmente cree que sus ataques contra Hiliman 
y el do, motivado por haber pedido éstos la firma de un tratado de 
amistad con los trabajadores de la Unión Soviética, beneficia a al-
guien que no sean los grandes negociantes de los Estados Unidos, 
entonces Creen ha perdido toda noción del mundo al cual perte-
nece. 

La puerta ha quedado abierta para que Creen y  sus colegas pue-
dan formar parte de la nueva organización. Sabremos si él está a 
favor o en contra de los trabajadores, según sea la decisión que acon-
seje en este asunto a los miembros de su comité ejecutivo. Si insiste 
en permanecer alejado de la organización causará un grave perjuicio 
a los intereses del movimiento obrero cuando sea alcanzada la victo-
ria. Si decide ingresar a la organización tendrá la oportunidad de po-
der cerrar la brecha abierta en el movimiento obrero de los Estados 
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Unidos, en una época de su historia que seguramente va a ser crítica. 
Si Creen optara por quedarse al margen de la organización mundial, 
estaría dando pruebas de una miope mentalidad lugareña, cosa que 
no le perdonaría la próxima generación. 

Después de los trágicos errores cometidos por Citrine durante su 
estancia en Grecia, éste regresó directamente a Londres para ensayar 
en la cuerda floja un acto de equilibrio más complicado que los que 
ordinariamente suele ejecutar. Resultaba dificil no darse cuenta de 
que, del mismo modo que Churchill desea conservar lo que él llama 
las tradiciones de Inglaterra, Sir Walter quiere conservar el sindica-
lismo tradicional, desprovisto como se halla del sentido dinámico del 
mundo nuevo en que estamos empezando a vivir. 

Una organización obrera mundial, cuyas funciones fuesen pura-
mente consultivas, o una que se mostrara sorprendida cada vez que 
un comunista ruso pronunciara un discurso, serviría para que los 
patrones de todos los países de importancia industrial pudieran di-
vidir a los trabajadores y en esta forma dominarlos. Solamente una 
organización como la sugerida por Hillman podría dar a los sectores 
atrasados la ayuda, el aliento y el consejo técnico que tanta falta les 
hacen. 

Sir Walter y los sindicatos británicos deben decidir de una vez acer-
ca de la clase de mundo que ellos quieren ayudar a construir para el 
futuro. Si ellos están contentos con el sistema actual de salarios y con 
la centralización del poder económico en manos de unos cuantos; si 
están contentos con vivir en un mundo donde, lo más a que puede 
aspirar un trabajador es llegar a capataz; un mundo en el cual el Es-
tado, lejos de ser elemento neutral entre el capital y el trabajo, es sólo 
un instrumento coactivo para mantener al trabajador en su puesto, 
entonces deben irse convenciendo que la victoria no traerá la paz al 
mundo. Cuando más, servirá para lograr un equilibrio inestable que 
durará tal vez una década, o tal vez una generación, pero que a la 
larga, cuando la necesidad de mercados del capitalismo moriopolis-
ta se haga más aguda, tendrá que conducirnos necesariamente a la 
tercera guerra mundial. 

Tal guerra significaría el fin de Europa. De ella no quedaría más 
que un caos sangriento. Pero si obra con cordura, todavía hay posibi-
lidades de prosperidad para todos. 

Yo creo, por lo tanto, que Hillman y sus colegas tienen razón al 
exigir una acción positiva ahora mismo. Creo también que tienen 
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razón al poner a la AFL ante la disyuntiva de continuar siendo el co-
ronel McCormick 10  del sindicalismo mundial, o resolverse a actuar 
solidariamente, con relación a los problemas comunes inherentes a 
la situación actual. La victoria sobre los nazis y los japoneses es una 
gran cosa, pero marca solamente un paso más —que no el último—
en el camino de la paz. 

Para los trabajadores, el problema capital reside en saber organi-
zar su potencia numérica sobre la base de una clara conciencia de 
los fines que se persiguen. Los hombres que no conocen su propia 
fuerza son siempre víctimas de los hombres que, además de tener 
una profunda seguridad de su fortaleza, tienen también la inmiseri-
corde decisión de usarla en beneficio exclusivo de sus fines persona-
les. La nueva organización sindical mundial debe actuar sin demora 
alguna para poder dar a los trabajadores la oportunidad de princi-
piar una nueva era de prosperidad. Mañana puede ser demasiado 
tarde 11 

3. INFORMACIÓN Y OPINIONES DE LA PRENSA MEXICANA 
En México, la prensa mercantil de la época se caracteriza por sus 
orientaciones ideológicas y  políticas de derecha —incluso algu-
nos diarios asumen posiciones abiertamente fascistas— por lo 
que mantiene una oposición sistemática al movimiento sindical 
mexicano y latinoamericano representado por la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y la CTAL, y por ello elude infor-
mar de los trabajos y resoluciones de la conferencia. Solamente 
la prensa vinculada a los trabajadores: el diario El Popular y  la re-
vista Futuro difunden información y  opiniones sobre la asamblea 
mundial reunida en Londres. 

La primera en opinar sobre la posible unidad sindical inter-
nacional es la revista Futuro, que desde fines de 1943 ya incluye 
artículos donde se plantea que la confederación latinoamerica-
na tendrá una participación importante en la orientación de la 
conferencia obrera que se propone realizar en la capital de la 
Gran Bretaña. Considerando la situación del movimiento sindi-
cal internacional y nacional de ese momento, sobre todo su poco 
desarrollo, ya sea por el atraso económico o por consecuencia de 
la guerra, el autor del escrito prevé que el papel de la CTAL será 
de gran trascendencia: 
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Porque, excepción hecha de los sindicatos débiles de la India, la CFAL 

es la única organización obrera que asistirá a la conferencia en repre-
sentación del punto de vista de los pueblos coloniales y poco desa-
rrollados económicamente. Los obreros de África, del Asia surorien-
taly de China, no tendrán representación en la conferencia, porque 
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todavía no están organizados, o porque sus países están ocupados 
por el enemigo. Los obreros chinos no tienen ninguna organización 
independiente, pues la llamada Asociación Obrera es una creación 
del Departamento Chino de Trabajo. 

Del Congreso de Organizaciones Industriales (do), de los Estados 
Unidos, los sindicatos soviéticos y la CTAL, depende la mayor parte 
del trabajo de orientación 

Otro artículo, publicado por la misma revista cuatro meses des-
pués, difunde que los sindicatos británicos ya han convocado 
a la conferencia sindical internacional en Londres, e incluye el 
temario de la asamblea, a la vez que informa que los sindicatos 
de diversos países como la India y China ya han confirmado su 
asistencia al evento, mientras que los líderes de la AFL han contes-
tado a la invitación del TUC que ellos se abstendrán de concurrir 
a la conferencia si están presentes los sindicatos soviéticos. El 
autor condena lo que llama "sabotaje a la unidad por parte de la 
AFL", de la que opina: 

La razón de su conducta la basan en la calumniosa aseveración de 
que el movimiento sindical soviético.., no es democrático. 

Nos parece esta aseveración una de las más lamentables acusa-
ciones hechas contra el potente movimiento sindical soviético. Fue 
un arma calumniosa en los años de profundo divisionismo del mo-
vimiento obrero y  sirvió exclusivamente a los enemigos de la clase 
obrera: al fascismo y  los elementos capitalistas más reaccionarios de 
cada país °. 

Después, expresa que esa actitud generará división de opiniones 
al interior de los sindicatos estadounidenses, inclusive en los que 
están afiliados a la AFL, y también al exterior de su organización, 
y pone como ejemplo lo que opina en su editorial el conocido 
diario liberal Chicago Sun: 

El argumento de la federación, de que no puede reunirse con los 
sindicatos soviéticos porque éstos no son libres, suena como las ra-
zones de hombres que nunca han oído hablar de las conferencias 
de Moscú y de Teherán. La estructura del país soviético y de sus 
sindicatos es distinta de la nuestra. Pero sería absurdo concluir por 
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eso que los obreros ingleses, norteamericanos y rusos no tienen 
problemas comunes, o que el bienestar de los obreros de todas las 
naciones no sería mejorado por medio del intercambio de informa-
ciones y de ideas. La retirada de la federación, como si el contacto 
con otros sindicatos obreros la amenazara de contaminación, signi-
fica la vuelta a la antigua doctrina del aislamiento, la cual, durante 
veinte años, perjudicó las relaciones entre Rusia y las democracias 
del oeste 14  

En febrero de 1945, en una nota informativa sin firma, a la vez 
que se informa de la partida del presidente de la CTAL rumbo a 
Londres y se proporciona información respecto del orden del 
día de la conferencia, se transcribe la postura acordada por el 
Congreso de Cali, de la CTAL, en torno a los tres temas principa-
les de la conferencia, de los que la central latinoamericana opina 
lo siguiente: 
1. Acción que deben desarrollar los trabajadores del mundo para 
ayudar a la conclusión victoriosa de la guerra. 

Resolvió luchar porque la victoria no tenga simplemente carácter 
militar, sino también porque sea la victoria política de la democracia. 
Esta resolución significa que el fascismo debe desaparecer de la faz 
de la Tierra, aun cuando se trate de regímenes fascistas que no ha-
yan combatido en los frentes de batalla al lado del Eje, como los de 
Argentina, España y Portugal, que no deben existir. 

Este acuerdo implica también el castigo de los responsables de la 
guerra; no sólo los de primera importancia, sino de todos los que 
participaron en la guerra y  particularmente los que desarrollaron el 
monstruoso plan de asesinatos, de crueldad y de represión que han 
sufrido los pueblos de Europa y  Asia 

2. Reorganización del movimiento obrero internacional. 

Resolvió luchar por la creación de un nuevo organismo de la clase 
obrera. Éste debe ser una internacional sindical, en la que estén re-
presentados todos los obreros de la Tierra, sin excepción, sobre la 
base de la igualdad y  de una auténtica y  firme fraternidad, respe-
tando las características propias del movimiento obrero de cada país. 
Hemos resuelto que el nuevo organismo internacional unifique a los 



ACUERDOS Y OPINIONES / 135 

obreros del mundo por los objetivos comunes que tienen, sin tomar 
en cuenta sus naturales diferencias debidas a las condiciones parti-
culares de sus países, lo que quiere decir, que para nosotros la reorga-
nización del movimiento obrero mundial significa la liquidación de 
los prejuicios que han existido hasta ahora, por razones de raza, de 
diferencias ideológicas, etcétera. 

Queremos una organización obrera internacional en la que que-
den incluidos, no sólo los obreros europeos como ocurría con la FSI 

(Federación Sindical Internacional), sino también los trabajadores 
soviéticos, los chinos, los hindúes y  de otras regiones asiáticas, los 
de todo el continente americano y los de las demás naciones de la 
Tierra. Sólo así se garantizará, con una unidad obrera viva e indes-
tructible, el mantenimiento de la paz en el porvenir 16• 

3. Demandas de la clase obrera con relación a las características 
de la paz. 

Resolvió pedir a los demás trabajadores del mundo que luchen por-
que la paz venidera sea profunda y  larga, para que permita a todos 
los pueblos vivir y desenvolverse, y a todos los hombres hacer que su 
existencia transcurra sin zozobras. A fin de que esto sea posible es in-
dispensable que se cumpla, ante todo, con el principio fundamental 
de la Carta del Atlántico, que reconoce el derecho de autodetermi-
nación de los pueblos. Será realizable esta paz, también, a condición 
de que en el nuevo régimen internacional, los pueblos oprimidos, 
coloniales, semicoloniales y dependientes, disfruten de la verdadera 
cooperación internacional para que puedan desenvolverse y alcan-
zar su verdadera independencia. 

Esto nos interesa de un modo vital a los trabajadores latinoamerica-
nos: Si hemos de ser en el porvenir víctimas del libre juego de los mo-
nopolios internacionales, los pueblos de la América Lathia, de la India, 
de la China, etc., habrán perdido la guerra, en lugar de ganarla i7  

En la Conferencia Sindical Mundial, la predicción realizada die-
ciséis meses antes y lo que Lombardo expone como posición de 
la CTAL al partir a Londres, se cumple con creces, no sólo por las 
posiciones político-sindicales de los delegados latinoamericanos, 
sino también por su activa participación en las comisiones de 
la conferencia; para ese momento, la confederación latinoame- 
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ricana ha elevado su presencia y su prestigio en el sindicalismo 
internacional y genera opiniones favorables al comparársele con 
otros organismos regionales y  con los sindicatos nacionales pro-
venientes de Asia y  Africa: 

De todos los organismos de los países coloniales y semicoloniales, 
nadie dudaría que la CTAL es el más importante. En cierta forma, su 
habilidad y experiencia le han permitido mantener estrechos vín-
culos de solidaridad de clase con las más importantes agrupaciones 
obreras de los EE. uu., como el cio y algunas hermandades, y rechazar 
al mismo tiempo los instintos divisionistas que los saboteadores de 
la American Federation of Labor tienen a la orden del día de sus activi-
dades antiobreristas y antisindicales a lo largo de la América Latina, 
hacia donde no dejan de enviar agentes. 

La participación de la CTAL en el Congreso de Londres; la de-
signación de sus delegados, particularmente el presidente de la 
misma en importantes comisiones; inclusión de un miembro de la 
CTAL en el comité de la Conferencia Obrera Mundial y de dos en 
el comité administrativo de la propia conferencia, revelan la im-
portancia que se ha concedido a la participación del movimiento 
obrero latinoamericano en los trabajos de unificación mundial de 
los trabajadores. 

Por otra parte, la valiosa aportación de toda la delegación latinoa-
mericana en el seno de las deliberaciones de Londres en febrero últi-
mo, de modo especial, la del licenciado Vicente Lombardo Toledano, 
garantizan que esa importancia y ese lugar asignado a la CTAL y a los 
organismos sindicales filiales no serán exageradas 18  

EIPop,rIzi 
DIARIO AL SERVICIO DE LA NACIÓN 

El diario El Popular —cuyo director, Alejandro Carrillo, fue de-
legado de la CTM a la Conferencia Sindical Mundial— también 
difunde información en torno a la unidad sindical en diversos 
momentos, pero en el mes de febrero de 1945 incluye diversas 
notas informativas y  opiniones que giran en torno a la asamblea 
que se celebra en la Gran Bretaña: 
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El jueves 1, el periódico reproduce una nota generada en 
Londres el día anterior por una agencia internacional de noti-
cias, en la que Lombardo critica la tesis de no intervención en 
Argentina de Sumner Welies , porque viola la soberanía de 
aquel país. El líder de la CTAL argumenta que no se trata, respec-
to del caso de Argentina, de soberanía, sino de guerra contra el 
fascismo. Dice, a manera de ejemplo, que el hogar en México es 
inviolable: "Pero en caso de incendio, los bomberos entran sin 
orden alguna; ha comenzado el fuego en la Argentina y debe-
mos apagarlo 20"• 

El miércoles 7, a ocho columnas informa de la inauguración 
de la Conferencia Sindical Mundial, la cantidad de delegados 
asistentes, así como los nombres y organizaciones a las que re-
presentan los tres presidentes y de los tres vicepresidentes 
electos por la conferencia 21• 

También incluye información de dos corresponsales de 
agencias noticiosas internacionales. En una, se da cuenta que 
Clement Attlee es el encargado de dar lectura al documento en 
el que el primer ministro Winston Churchill dirige la palabra a 
los delegados, y en el que elogia a los sindicatos británicos de 
los que dice que su "cooperación no será menos importante en 
los años venideros 22"  En la otra, se comenta que la ausencia 
del ministro Churchill se debe a que se encuentra en la "confe-
rencia de las tres grandes potencias que se está efectuando en 
estos precisos momentos 23",  aunque no se precisa el lugar de la 
reunión. 

A lo anterior se adiciona otra nota en la que se describen los 
puntos que sostendrá la CTAL en la conferencia y los aportes que 
presentarán los delegados de América Latina, y se reproducen 
las declaraciones que Arthur Horner, presidente de la Unión 
de Mineros de la Gran Bretaña, hiciera a El Popular en Cali, 
Colombia, con motivo del segundo congreso de la central lati-
noamericana, en la que el dirigente sindical integrante del TUC 

británico afirmara que la conferencia de Londres: 

No abordará simplemente problemas de índole sindical, sino que 
analizará vitales cuestiones de orden general con el fin de que la 
clase obrera de la Tierra, unificada a través de sus más autorizados 
representativos, aporte juicios, dé sus opiniones y exprese su volun- 
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tad sobre la naturaleza de la paz futura y acerca de la organización 
del mundo del mañana, amén de dictar resoluciones necesarias para 
acelerar el triunfo de las naciones unidas 24  

El jueves 8, el diario expone su opinión en su editorial, en 
donde señala que después de ponderar la importancia de la 
Conferencia Sindical Mundial afirma que: "La clase obrera mun-
dial, congregada a través de sus representantes legítimos, en 
Londres, tomará resoluciones que ningún poder humano podrá 
eludir ni menospreciar". Retomando fragmentos del discurso 
inaugural del delegado soviético Vasili Kusnetzov ylo dicho por 
el presidente de la CTAL en diversas ocasiones: la necesidad de 
derrotar no sólo militarmente a la Alemania fascista, sino con-
tinuar la lucha hasta la derrota total de todos los países y de 
todos los vestigios de la ideología fascista, concluye señalando 
que: "Esta es la palabra del proletariado, esta es la opinión de 
los pueblos, este es el sentir del mundo civilizado. Y es, también, 
la sentencia de muerte para las dictaduras fascistas de España, 
Argentina y Portugal, que inútilmente maniobran para salvarse 
del diluvio 25" 

El jueves 15, publica una nota informativa del corresponsal de 
una agencia internacional de noticias, en la que se señala que la 
AFL fue acremente criticada por Lombardo, que la atacó al califi-
carla como la fuerza más disolvente en el continente americano, 
y en la cual también pide a la conferencia no demorar la forma-
ción de la nueva organización por tratar de aplacar a los líderes 
de la organización estadounidense 26  

El viernes 16, reproduce una nota del Daily Heraid, órgano del 
Partido Laborista inglés, en la que elogia a Lombardo por su di-
namismo, la fuerza, su labor de difusión de la cultura entre los 
mexicanos, su enorme producción de libros y folletos, y termina 
calificándolo como "uno de los oradores más brillantes y  comba-
tivos de nuestro tiempo 27"  Ese mismo día dedica su editorial a 
la actividad de Lombardo en la conferencia de Londres, y des-
pués de hacer un balance de su participación y de los demás 
delegados de la CIAL concluye que: "Como mexicanos, como la-
tinoamericanos, celebramos la presencia de Lombardo Toledano 
en Londres. A través de Lombardo Toledano, los pueblos de 
América Latina han hecho escuchar su voz, clara y fuertemente, 
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con orgullo y con honor, reclamando justicia y libertad sin taxa-
tivas en la era de paz que está por venir u". 

El sábado 17 informa que el rey Jorge w de la Gran Bretaña 
recibió a los presidentes y vicepresidentes de la conferencia; 
en la nota también incluye una referencia a la intervención de 
Alejandro Carrifio para "apoyar una moción para el estableci-
miento de un Estado judío en Palestina 29" 

De izquierda a derecha: Walter Citrine; el rey Jorge VI, Chu Hsueh 
Fan, Roland Jay Thomas, George Isaacs, Vasili Vasilyevich Kuznetsov, 
Vicente Lombardo Toledano y Louis Saillant. 

El domingo 18, difunde la versión periodística de las opiniones 
vertidas por Lombardo en el programa noticioso del sábado 17 
de la radiodifusora British Broadcasting Company (BBC) de Londres 
—que retransmite la Cadena Radio Continental de México— en 
la cual el dirigente sindical latinoamericano afirma: "Si se pier-
de esta magnífica oportunidad de realizar la unidad de la clase 
obrera internacional, 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 problemas difíciles de resolver con 
perjuicio del proletariado y de los pueblos del mundo". 

En el programa que la cadena británica organiza y transmi-
te, con los delegados obreros de Latinoamérica, y que tiene la 
finalidad de comentar lo ocurrido en la conferencia y las conse-
cuencias que tendrá para el sindicalismo internacional, hablan 
de la importancia y trascendencia de la Conferencia Sindical 
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Mundial, Vicente Lombardo y  Alejandro Carrillo, de México; 
Bernardo Medina y  Jesús Villegas, de Colombia, y  Angel Cofiño 
y José N. Pérez, de Cuba, expresan sus opiniones en las que 
destacan los ideales que motivan la lucha de sus pueblos y  la 
vinculación directa que tienen con los resultados conseguidos en 
la histórica reunión de Londres. 

Lombardo dice que la Conferencia Sindical Mundial: "Es la 
asamblea más importante en la historia de la clase trabajadora 
internacional porque se realiza con motivo de la más profunda y 
amplia de las crisis que la historia registra hasta hoy, y porque la 
integran representantes de sesenta millones de trabajadores, de 
la mayor parte de los países de la Tierra". También indica que los 
propósitos de la conferencia han sido tres esencialmente: "acor-
dar el apoyo de la clase obrera para la más rápida y victoriosa 
conclusión de la guerra; definir las demandas de la clase obrera 
mundial ante las Naciones Unidas, en las conferencias que éstas 
han de realizar para fijar las características y condiciones de la 
paz futura, y acordar la forma en que se llevará a cabo la unidad 
obrera mundial". También explica que todos coinciden en la ne-
cesidad de que la victoria: 

Debe lograrse rápidamente, en que la derrota del fascismo no ha de 
tener sólo un carácter militar, sino también político, en que debe lu-
charse por su desaparición en todo el mundo, sin tomar en conside-
ración la posición legal de algunas naciones en la guerra, y  en que 
se debe impedir que el fascismo, disfrazado con cualquier nombre, 
pretenda levantarse en cualquier país de la Tierra. 

Asimismo, señala que también están de acuerdo en que lo fun-
damental para la posguerra: 

Es la ejecución de un vasto programa de coordinación económica 
que esté inspirado en la Carta del Atlántico y  en los ideales que han 
presidido esta guerra que haga imposible las rivalidades económicas 
entre las potencias aliadas como resultado del libre juego de los mo-
nopolios internacionales, y  que permita el progreso y  la industriali-
zación de los países dependientes y de los poco desarrollados, como 
base de una paz duradera y  orgánica que abra nuevas perspectivas 
para la humanidad. 
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El único problema que divide a los delegados [.1 es el de la unidad. 
Algunos proponen que subsista la Federación Sindical Internacional 
(FsI), y que se reforme, para ser transformada en la única organiza-
ción representativa de los trabajadores del mundo. 

La mayoría [...] propone que se forme un nuevo organismo, que sin 
vinculaciones con ninguna de las organizaciones internacionales del 
pasado, pueda servir de un modo eficaz a la clase obrera, en un nue-
vo periodo de la historia que ya se aproxima 

El miércoles 21, en una nota informativa que incluye de-
claraciones de Lombardo, el corresponsal de una agencia 
internacional de noticias destaca la importancia de la CTAL en la 
Conferencia Sindical Mundial, y manifiesta que la central obrera 
latinoamericana: 

Estuvo representada entre los jefes ejecutivos; Toledano fue uno de 
los tres vicepresidentes de la conferencia; estuvo representada en 
todos los comités de importancia y todas las resoluciones de la CTAL 

adoptadas en el Congreso de Cali relacionadas con las cuestiones 
internacionales fueron adoptadas también en esta conferencia. Fi-
nalmente, se asignaron a la América Latina tres delegados al comité 
ejecutivo, en forma semejante a la concedida a los Estados Unidos, 
Rusia, Inglaterra y Francia 31• 

Sin duda, uno de los resultados concretos y de mayor importan-
cia de la Conferencia Sindical Mundial es la creación del comité 
encargado de poner en práctica los acuerdos de la asamblea de 
Londres —en el que se encuentra representada la OFAL— entre 
los que se debe destacar la labor preparatoria de la Conferencia 
Sindical Mundial a celebrarse en París y que habrá de trans-
formarse en el Congreso Sindical Mundial que tiene la tarea 
esencial de crear la nueva organización internacional, así corno 
dotarla de los documentos que habrán de orientar sus luchas y 
de elegir a quienes habrán de presidirla. 



y. 
A MANERA DE CONCLUSIONES 

La enseñanza fundamental de la Conferencia Sindical Mundial 
de Londres consiste en confirmar que es posible que los 
trabajadores organizados sindicalmente puedan unirse inde-
pendientemente de las diferencias del color de la piel, credo 
religioso, de las preferencias políticas y filosóficas, así como del 
régimen socio-económico en que viven. 

Por eso fue posible que, al margen de la diferencias que se 
aprecian en las intervenciones de los delegados asistentes a 
la conferencia de Londres, se pudieran sentar las bases orga-
nizativas e ideológicas que darían paso, meses más tarde, a la 
conformación de la Federación Sindical Mundial, que en 2015 
conmemora los setenta primeros años de su fructífera existencia. 

La composición de la conferencia se puede sintetizar de la 
siguiente manera: a) la mayoría de los líderes europeos de la 
Federación Sindical Internacional y de los secretariados pro-
fesionales internacionales estaban influidos por el reformismo 
incapaz de responder plenamente a las aspiraciones que los tra-
bajadores depositaron en sus representantes, solamente podían 
encabezar, con limitaciones, la lucha por sus demandas inmedia-
tas; b) los líderes de los trabajadores de muchos países coloniales 
y semicoloniales que por primera vez tuvieron la oportunidad 
de expresar en un plano de igualdad —respecto de los líderes 
del sindicalismo de los países capitalistas desarrollados— sus 
demandas y sus posiciones políticas y  sindicales, que emplaza-
ron sus baterías con la finalidad de poner en práctica un nuevo 
tipo de sindicalismo internacional cercano a las posiciones más 
avanzadas de la clase trabajadora del orbe; c) los líderes sindica-
les orientados por el sindicalismo revolucionario, de influencia 
marxista, provenientes sobre todo de la Unión Soviética, pero 
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también de ciertos países coloniales y semicoloniales o depen-
dientes, como sucedía en algunos de América Latina. 

Lo anterior significa que todos los dirigentes realizaban su 
labor impulsados por la lucha de clases: a) fundamentalmente 
económica, la que efectuaban los dirigentes europeos; b) econó-
mica y política, la que llevaban a cabo los dirigentes de los países 
coloniales y  semicoloniales,  y c) económica, política e ideológica, 
la que impulsaban los dirigentes que ponían en práctica las tesis 
del sindicalismo revolucionario. 

El problema radicaba en las diferencias, porque mientras 
unos llevaban la lucha de clases a los terrenos político e ideo-
lógico, otros practicaban el colaboracionismo con la burguesía 
gobernante mediante la supeditación de los sindicatos a las polí-
ticas que orientaban a los sucesivos gobiernos. A eso se debe que 
durante años, cuando sus gobiernos combatían abiertamente al 
primer país socialista, los líderes europeos se hubieran opuesto 
a incorporar a los sindicatos de la Unión Soviética a la FsI; que 
cuando los gobiernos de las principales potencias imperialis-
tas —Gran Bretaña y Estados Unidos— tuvieron la necesidad 
de unirse con el de la Unión Soviética para derrotar al fascismo, 
la totalidad o parte importante de las organizaciones sindicales 
de esos países abandonaran su política antiunitaria para convo-
car conjuntamente a la realización de la Conferencia Sindical 
Mundial, de Londres primero, y después la de París, que se 
transformó en el congreso fundacional de la Federación Sindical 
Mundial (FSM). 

En este contexto se desarrolló la conferencia de Londres. La 
mayoría de los líderes europeos aspiraban a darle largas al pro-
ceso unitario, pero en los debates de la asamblea londinense se 
pusieron en el centro de la discusión los problemas medula-
res que enfrentaban los trabajadores, no sólo aquellos relativos 
a la negociación obrero-patronal, sino también los que inclu-
yen las principales demandas de los pueblos que luchan por su 
liberación política respecto de sus metrópolis y por su indepen-
dencia económica respecto del capital financiero internacional 
y los gobiernos imperialistas que actúan a su servicio. En esas 
condiciones, oponerse a las aspiraciones de la mayoría de los tra-
bajadores del mundo hubiera representado el mantenimiento 
de la división que, en ese preciso momento histórico, no respon- 
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día a los intereses de los gobiernos capitalistas empeñados en 
derrotar al fascismo hitleriano. 

De ahí también la conformación del comité de la conferen-
cia, que refleja no solamente la amplitud geográfica que abarcan 
las principales organizaciones sindicales de los trabajadores de 
todos los continentes, sino también la diversidad ideológica y 
política del sindicalismo mundial de la época. 

Es a partir de esas necesidades y de esa realidad que se crean 
las condiciones que habrán de permitir, meses más tarde, el sur-
gimiento de la más grande, poderosa y combativa organización 
sindical del planeta, que no tiene parangón en la historia del sin-
dicalismo mundial. 

Durante sus siete décadas de existencia, la Federación Sindical 
Mundial, sin dejar de actualizarse, jamás se ha apartado de los 
principios que le dieron origen y se ha mantenido siempre a la 
vanguardia en la lucha por mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de los asalariados y de las demás capas de la población 
trabajadora. 

La Federación Sindical Mundial, a lo largo de su vida, ha 
tenido que enfrentar las divisiones inducidas por el imperialis-
mo internacional y puestas en práctica por quienes decidieron 
traicionar los principios y  objetivos que desde sus orígenes enar-
bola la FSM; asimismo, ha tenido que sortear los cambios políticos 
que la sacudieron al iniciar la década de los años noventa, de la 
que la FSM se ha sabido reponer y  fortalecer, para cumplir con 
su responsabilidad histórica de brindar su contribución para la 
transformación del régimen de explotación en el que vive la in-
mensa mayoría de los trabajadores del mundo. 

Al valorar positivamente la historia y la labor de la FSM, siempre 
es indispensable recordar sus orígenes, con el propósito de que 
las nuevas generaciones de trabajadores, que viven en un mun-
do cambiante y convulso, conozcan una parte, pequeña pero 
trascendente, de la historia de la federación. Particularmente 
la del trabajo previo que se realizaba, simultáneamente, en to-
dos los continentes, y  en especial, para rendir homenaje a los 
líderes sindicales de América Latina que contribuyeron en gran 
medida al trabajo previo y a constituir a la Federación Sindical 
Mundial, y que, en años posteriores, brindaron su esfuerzo per-
manente para mantenerla en la vanguardia de las luchas de los 
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trabajadores y de los pueblos, en ocasiones, en alianza con los 
sectores progresistas de la burguesía de los países dependientes, 
y también de los gobernantes de las naciones que, al amparo del 
triunfo de los aliados y la existencia de la Unión Soviética, se ha-
bían constituido al conquistar su independencia política. 

La experiencia programática y organizativa, así como las en-
señanzas que la FSM ha transmitido, por medio de sus luchas, a 
diversas generaciones de asalariados del mundo entero, desde la 
conferencia de Londres, deben difundirse sistemáticamente, no 
para que se copien extralógicamente, porque esa actitud llevaría 
al fracaso, sino para utilizarse como faro que alumbre el camino 
de la unidad clasista al interior de cada sindicato, federación y 
confederación, nacional o internacional, porque esa condición 
es indispensable para avanzar en la lucha por la conquista de los 
intereses inmediatos y  futuros de los trabajadores. 



APÉNDICE 
LLAMAMIENTO DE LA CONFERENCIA A LOS 
PUEBLOS Y A LOS TRABAJADORES DEL MUNDO 

Desde Londres, sede de la Conferencia Sindical Mundial que 
ha terminado sus tareas inmediatas, dirigimos este mensaje a 
los pueblos de toda la Tierra que tienen la esperanza y  el an-
helo de que surja un nuevo mundo de la destrucción y de las 
ruinas producidas por la guerra. La Segunda Guerra Mundial 
ha hecho que todas las naciones sufran la crisis más grave de 
la historia humana. En su larga y dura lucha en contra de los 
poderosos agresores, las Naciones Unidas han luchado por la 
libertad y para mantener su propio sistema de vida. Con éxito 
han resistido el ataque más peligroso que se haya hecho jamás 
a las bases mismas de la democracia y de la libertad cívica. Han 
resistido el más brutal intento que se haya hecho jamás para 
retrotraer a la humanidad a la servidumbre y  para imponer a 
las naciones libres un régimen político, un orden económico y 
una ideología que, de haberse consumado, hubiera hecho de 
todos los pueblos libres esclavos de aquellos que han procla-
mado tener derecho a ejercer el predominio mundial de una 
supuesta raza superior o para consumar el mal llamado desti-
no histórico. 

De todos los confines de la Tierra llegaron a nuestra 
Conferencia Sindical Mundial representativos de millones de 
trabajadores organizados, quienes de un modo constante y 
desde siempre se opusieron a la tiranía fascista y  que han logra-
do a costa de grandes esfuerzos nulificar la agresión fascista. 
Vinimos a la conferencia desde muchos países. Representamos 
a todas las razas y creencias. Hablamos todos nosotros distin-
tos idiomas, pero estuvimos todos de acuerdo en luchar juntos 
por todo lo que concierne a los objetivos que nosotros, como 
trabajadores, compartimos con todos los pueblos que aman la 
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libertad. Nuestras deliberaciones en la conferencia mundial 
nos capacitan para declarar con gran énfasis y sin reserva al-
guna, que el movimiento sindical del mundo está resuelto a 
trabajar con todos los pueblos que tengan el propósito de con-
quistar una completa e incondicional victoria sobre los poderes 
fascistas que trataron de destruir la libertad y la democracia, 
para establecer una paz duradera y sólida, y para hacer posible 
en el terreno económico la colaboración internacional que per-
mitirá utilizar los recursos de la Tierra en beneficio de todos los 
pueblos, haciendo imposible el desempleo, elevando el nivel 
de vida y proporcionando plena seguridad social a los hombres 
y mujeres de todas las naciones. 

Para lograr estos nobles propósitos y objetivos, nuestra con-
ferencia mundial se comprometió, a nombre de los millones de 
trabajadores que representa, a apoyar a las heroicas fuerzas ar-
madas de las Naciones Unidas en las batallas que están aún 
por librarse para obtener la victoria plena y final. Los golpes 
soviéticos desde el este, reforzados por los ataques angloame-
ricanos desde el oeste, con la cooperación de los ejércitos 
libertadores de Francia, Rumania, Yugoslavia y Bulgaria, deben 
transformarse en la rápida y  decisiva ofensiva que arranque 
la rendición incondicional del Estado alemán y que termine la 
guerra contra Alemania. 

En el Lejano Oriente, la victoria final en contra del Japón 
está también asegurada por los países que están librando la 
guerra contra aquél. Estos países continuarán su ofensiva con 
el mismo vigor hasta que se arranque al Japón también la ren-
dición incondicional. 

De acuerdo con el inflexible propósito de las Naciones 
Unidas de hacer que 1a guerra contra el fascismo se lleve a la 
conclusión victoriosa, hacemos un llamamiento a los trabaja-
dores organizados representados en nuestra conferencia para 
que no desperdicien un solo esfuerzo para proporcionar lo ne-
cesario a las fuerzas armadas, con la seguridad de que por su 
lealtad a los principios de la libertad y de la democracia que 
les han servido de sustento en todo momento en el frente de 
la producción, continuarán haciendo todos los sacrificios nece-
sarios para obtener la victoria final que habrá de producir una 
paz permanente. 
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Para acelerar el día de la victoria, nuestra conferencia mun-
dial ha pedido toda la ayuda necesaria que se requiera para 
poner en pie y equipar debidamente a las fuerzas armadas de 
los países liberados, y  especialmente Francia e Italia, con el fin 
de que ellos también tengan los medios de participar plena-
mente en la lucha militar. Nuestra conferencia tomó el acuerdo 
de hacer también un llamamiento a los pueblos de los paí-
ses que están en guerra con Japón, con el fin de que den una 
cooperación máxima en lo que se refiere al armamento y mu-
niciones al heroico pueblo chino para incrementar su lucha en 
contra del invasor japonés. Pedimos la aplicación de una polí-
tica tal en los países y territorios liberados, que haga posible la 
movilización y  el apoyo completo de esos pueblos en el esfuer-
zo de la guerra. Esta política debe incluir: 

a) el establecimiento inmediato de las libertades de palabra, 
de prensa, de reunión, de religión, de asociación política y el 
derecho de organización sindical; 

b) la formación de gobiernos que tengan el apoyo del pue-
blo; y 

c) la entrega de alimentos, de productos y de materias pri-
mas que permitan satisfacer las necesidades del pueblo y, a su 
vez, le haga capaz de utilizar plenamente su capacidad de tra-
bajo y de producción en esas regiones. 

Nuestra conferencia se declaró unánimemente de acuer-
do con el propósito de los tres grandes poderes aliados en 
la Conferencia de Crimea, en lo que concierne a la destruc-
ción del militarismo alemán y del nazismo, y de la necesidad 
de tomar las medidas necesarias para que todos los crimina-
les de guerra y los que sean culpables de atrocidades nazis 
respondan ante la justicia y sean severamente castigados; en 
el desarme de Alemania y en el licenciamiento de todas sus 
fuerzas armadas; en la desaparición, para siempre, del esta-
do mayor alemán; en la eliminación o destrucción de todo el 
equipo militar alemán y en la necesidad de que la industria 
alemana dedicada a la producción de guerra sea puesta bajo 
el control aliado. Nuestra conferencia, asimismo, manifestó su 
acuerdo con la decisión de la Conferencia de Crimea en lo que 
concierne a establecer un organismo encargado de obtener 
plena compensación de Alemania por los daños que ha causa- 
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do a los países aliados, otorgando preferencia a aquellos que 
han sufrido más. 

Los movimientos sindicales de aquellas naciones que están 
en guerra con el Japón hicieron ver que los anteriores principios 
deben igualmente aplicarse al Japón y sostuvieron especial-
mente que debe considerarse responsable al Emperador de los 
actos del militarismo japonés; que el imperio japonés debe ser 
reemplazado por un régimen democrático y que la Declaración 
de El Cairo debe aplicarse rígidamente en lo que concierne a 
los territorios que Japón ha detentado en el curso de sus cam-
pañas de agresión. 

Nuestra conferencia mundial dejó constancia de su convic-
ción profunda de que los pueblos amantes de la libertad de 
toda la Tierra deben dar su apoyo y respaldo, única y  exclusi-
vamente a aquellos gobiernos, partidos políticos e instituciones 
nacionales que estén dedicados a luchar contra el fascismo en 
todas sus formas hasta que desaparezca totalmente de la vida 
de las naciones. 

Nuestra conferencia mundial declaró que, a su juicio, es la 
obligación de los gobiernos de las Naciones Unidas, cuya so-
lidaridad en la guerra y en la paz constituye la garantía más 
firme de que un nuevo régimen de orden y de derecho se 
establecerá en todo el mundo, negar el reconocimiento a aque-
llos estados cuyos regímenes económicos y políticos, como la 
España de Franco y la Argentina, estén en oposición manifiesta 
a los principios por la defensa de los cuales las Naciones Unidas 
han hecho tan tremendos sacrificios y han tenido que soportar 
tan duras privaciones. 

Nuestra conferencia mundial, unánimemente, apoyó el plan 
de Dumbarton Oaks para una eficaz organización internacio-
nal destinada a evitar la agresión, mantener la seguridad y la 
paz. Solamente bajo un plan de esa naturaleza pueden los dere-
chos soberanos de los pueblos, que han visto sus instituciones 
democráticas despiadadamente destruidas, quedar garantiza-
dos de un modo eficaz. 

La conferencia entusiastamente recogió la promesa de los 
gobiernos aliados de poner en práctica los principios de la 
Carta del Atlántico y de auxiliar, unidos, a los pueblos de todos 
los países liberados con el fin de que puedan crear las condicio- 
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nes en las cuales puedan surgir a la vida gobiernos estables y 
representativos de la libre voluntad del pueblo. 

Tomando en consideración los problemas económicos y so-
ciales que se habrán de presentar a todas las naciones una vez 
que la guerra termine triunfalmente, la conferencia estudió cui-
dadosamente las medidas que deben tomarse para evitar una 
crisis económica en la posguerra, crisis que pondría en grave 
peligro nuevamente la paz del mundo. La conferencia, por lo 
tanto, aprobó un programa constructivo que exige la coopera-
ción mundial para obtener el desarrollo industrial de los países 
poco desarrollados, el empleo pleno de los recursos materiales 
de todas las naciones con una organización eficaz del traba-
jo humano, que haga posible que la producción económica se 
desarrolle al máximo, que haya empleo para todos y que la ele-
vación del nivel de vida pueda obtenerse en todos los países 
de la Tierra. 

La conferencia señaló con énfasis la especial responsabilidad 
de los gobiernos hacia todos los hombres y mujeres de las fuer-
zas armadas que no han regateado ni sus fuerzas ni sus vidas 
para la lucha en favor de los ideales democráticos. 

La conferencia pidió que se otorgue ayuda médica y que se 
proporcione toda clase de facilidades a aquellos miembros de 
los ejércitos de las Naciones Unidas que hayan sido heridos 
e incapacitados, beneficios que deben incluir a las personas 
que dependen de ellos, durante todo el periodo de su inca-
pacidad, y que se les proporcione, asimismo, entrenamiento 
gratuito que les capacite para un rempleo industrial y que se 
les otorgue, además, facilidades para que aquellos que queden 
permanentemente incapacitados puedan llevar una vida nor-
mal en unión de sus familias. 

Nuestra conferencia resolvió, unánimemente, que debe lu-
charse por el establecimiento y mejoramiento en todos los 
países del mundo, incluyendo los países coloniales y  semi-
coloniales, de un sistema de legislación social que proteja al 
obrero en todos los oficios y ocupaciones. Solamente así podrá 
lograrse la libertad de asociación con los derechos colectivos 
fundamentales que no pueden ser negados a ningún pueblo, 
y se brindará, asimismo, de esta manera, la oportunidad a las 
organizaciones sindicales de trabajadores para desarrollarse 
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libremente y participar con eficacia en la formulación y direc-
ción de la política económica de sus respectivos países. 

En lo que concierne a la trascendental tarea de forjar la uni-
dad orgánica del movimiento obrero internacional, nuestra 
conferencia ha tomado ya acuerdos decisivos. Por unanimidad 
resolvió crear una organización sindical mundial que incluya a 
todos los sindicatos de los países libres, sobre una base de igual-
dad, independientemente de cuestiones raciales, de creencias o 
de convicciones políticas, sin excluir a uno solo y  sin conside-
rar a ninguno como de segunda clase. Estamos dando vida con 
toda la rapidez posible a un organismo internacional poderoso 
que nos una a todos y que pueda hablar con autoridad en de-
fensa y apoyo de nuestros objetivos ya declarados. Establecimos 
un comité de la Conferencia Sindical Mundial, integrado por 45 
miembros en representación de todos los grupos de delegados, 
con oficinas en la ciudad de París. Este comité convocará nue-
vamente a una conferencia mundial en el mes de septiembre de 
1945 para discutir y aprobar los estatutos de la nueva organiza-
ción que en esa fecha ha de crearse con carácter permanente. 
Entre tanto, este comité será el vocero de la conferencia y se 
encargará de que se cumplan sus decisiones. Este comité será 
el encargado de que por su conducto el movimiento obrero in-
ternacional exija la parte que le corresponde en la discusión y 
aprobación de todas las cuestiones que se refieran a la paz y 
a la posguerra, y pedirá representación en las conferencias de 
la paz y en todas las comisiones y organismos internacionales 
dedicados al estudio y resolución de los asuntos de la paz en to-
das sus fases, comenzando con la conferencia que se celebrará 
en San Francisco, California, el próximo mes de abril. 

La conferencia, asimismo, considera necesario que debe 
ponerse fin al régimen colonial de dependencia y de países su-
bordinados en calidad de esferas de explotación económica, 
y facilitar inmediatamente el desarrollo de las organizaciones 
sindicales libres en esos países: por lo que ha establecido los 
principios por los cuales, en virtud del artículo tercero de la 
Carta del Atlántico, las comunidades y las naciones que no se 
gobiernan a sí mismas alcanzarán el estado de naciones libres 
y serán capaces de gobernarse a sí mismas y desarrollar su pro-
pias instituciones libremente. 
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La conferencia ha planteado esta exigencia en virtud de que 
está convencida que los pueblos de las Naciones Unidas tie-
nen derecho a ser escuchados en los momentos en que se está 
creando la paz. Nuestra exigencia se basa en la convicción que 
los sindicatos tienen de que ellos habrán de ofrecer una valiosa 
y constructiva colaboración para hacer posible la restauración 
del mundo. La política de estrecha colaboración entre los go-
biernos y los pueblos que ha hecho posible que la victoria esté 
ya próxima, debe ser continuada pues nuestra conferencia 
piensa que las nuevas y graves responsabilidades que el por-
venir habrá de traer, podrán resolverse satisfactoriamente y 
todas las dificultades vencidas con éxito, si esta misma política 
continúa. 

La Conferencia Sindical Mundial rinde homenaje a todos 
aquellos que han caído en defensa de la causa de la libertad 
representada por la lucha contra el fascismo. Rinde, asimismo, 
homenaje a los gloriosos ejércitos de las Naciones Unidas, a sus 
guerrilleros, a sus movimientos de resistencia y a los miembros 
de las organizaciones de defensa civil. 

Los trabajadores organizados han contribuido plenamente, 
tanto en el campo de la lucha armada, como en el de la pro-
ducción, creando y  apoyando a las gigantescas fuerzas que 
han hecho ya que el fascismo se tambalee y que mañana lo ha-
brán de liquidar para siempre. Nuestra histórica conferencia, 
reunida en los momentos mismos en que la lucha armada con-
tinúa todavía, es en sí misma una prueba de la unidad de la 
clase obrera y  es un signo también de la victoria moral de las 
Naciones Unidas contra las fuerzas del mal del fascismo. Los 
trabajadores organizados, con ser tan grande el papel que han 
jugado para ganar la guerra, no pueden dejar a otros —no im-
porta qué tan bien intencionados sean— la responsabilidad 
exclusiva de formular la paz. La paz será una paz buena, una 
paz duradera, una paz digna de los sacrificios que la han he-
cho posible, solamente si refleja la determinación profunda de 
los pueblos libres, de sus intereses, de sus anhelos y de sus ne-
cesidades. Por ello es que lanzamos este llamamiento desde la 
conferencia mundial a todos los trabajadores del mundo y a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que con-
sagren a la construcción de un mundo mejor los esfuerzos y 
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sacrificios que han dado ya para conseguir la victoria en esta 
guerra. 

Londres, 28 de febrero de 1945. 

EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA SINDICAL MUNDIAL 

Estados Unidos de América, E Murray, S. Hillman, R. J. 
Thomas; Reino Unido, Sir Walter Citrine, G. A. Isaacs, E. 
Edwards; Francia, L. Saillant, B. Frachon, A. Gazier; Unión 
Soviética, y. Kuznetsov, M. E Tarasov, E. 1. Sidorenko; 
Australia, E. Thornton; Canadá, J.  A. Sullivan; India, S. 
A. Dange; Nueva Zelanda, A. W Croskery; Sudáfrica, 
E R. Swan; Resto de la Mancomunidad Británica: Zona 
Mediterráneo, B. Locker; Zona del Caribe, K. Colina; Zona 
Africana, B. Goodwin; Países de América Latina: Cuba, 
Angel Cofiño; Colombia, Bernardo Medina; Uruguay, Luis 
González; Bélgica, J.  Bondas; Bulgaria, T L. Pranov; China, 
Chu Hsueh Fan; Checoslovaquia, J.  Kosina; Finlandia, E. 
Harma; Islandia, B. Bjarnasson; Irlanda, G. Lynch; Italia, G. 
Canini; Países Bajos, C. J.  Van Lienden; Noruega, 1. Haugen; 
España, A. Rosal; Suecia, G. Andersson; Yugoslavia, Djuro 
Salaj; Federación Sindical Internacional, W Schevenels, K. 
Nordahl; Secretariados Internacionales, Lincoln Evans, J. 
H. Oldenbroek; Confederación de Trabajadores de América 
Latina, V. Lombardo Toledano; Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Cristianas, J.  Brodier. 
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38 La Carta del Atlántico es suscrita el 14 de agosto de 1941 por el pre-

sidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y  el primer mi-
nistro británico, Winston Churchill, en el que se incluyen principios 
para el mantenimiento de la paz y  la seguridad internacional: evitar 
expansiones territoriales o realizar cambios territoriales sin el libre 
y expreso deseo de los pueblos interesados; respetar el derecho de 
cada país para escoger su sistema de gobierno, y  crear condiciones 
de igualdad para todos los países en acceso al comercio y a las ma-
terias primas. 

39 Rito Esteban, Sobre el movimiento obrero de Europa í'  de América, La Ha-
bana, Ediciones Lluita, 1946, p.  218. 

40 "Ha comenzado en Southport el congreso de las Trade Union", La Van-
guardia Española, 7 septiembre de 1943. 

41 "The Trade Union Congress", The Spectator, 10 de septiembre de 1943, p.  2. 
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42 Rito Esteban, Sobre el movimiento... op. cit., p. 220. 
43 Juan Jerónimo Beltrán, "El Congreso Obrero Mundial de Londres", 

Futuro, marzo de 1945, p.  8. 
44 R. Esteban, op. cit., p. 220. 
45 Rubens Iscaro, Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, p. 

206. 
46 Idem. 
47 La Conferencia de Teherán se realiza los días 28 y  29 de noviembre 

de 1943. Participan en la reunión, por primera vez, los tres grandes: 
Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña y  José 
Stalin por la Unión Soviética. Es una reunión estratégica, porque se 
estudia el asalto sobre Alemania. Stalin plantea que se abra un frente 
en el Atlántico, mientras Churchifi prefiere que se abra en el Medite-
rráneo. 

48 VLT, Conferencia Obrera Mundial, pp. 9-10. 
49 Confederación de Trabajadores de América Latina, op. cit., p. 115. 

50 Idem. 
51 "El Congreso Obrero Mundial de Londres", Futuro, febrero de 1945, 

p. 6. 
52 "Apéndice A. Informe del comité preparatorio", Compte Rendu de 

la Conférence Syndicale Mondiale. County Hall, Londres, 6 au 17 fevrier 
1945, p. 258. 

53 Confederación de Trabajadores de América Latina, op. cit., pp. 151- 
152. 

54 Ibid., p. 152. 
55 "El Congreso Obrero.... op. cit., p. 7. 
56 Confederación de frabajadores de América Latina, op. cit., pp. 152- 

153. 
57 "En Londres se decidirá la conducta en la posguerra de las mejores 

fuerzas progresistas del mundo", El Popular, 10 de enero de 1945, pp. 

1 y4. 
58 VLT, Conferencia Obrera Mundial, p. 14. 
59 News Chronicle, Londres, 3 de febrero de 1945. 

II. GUERRA, POSGUERRA Y SINDICATOS 

1 Déclarations de la Conférence Syndicale Mondiale, a Londres, 5-17 fevrier, 
1945, p.  3. 
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2 Juan Jerónimo Beltrán, "El Congreso Obrero Mundial de Londres", 
Futuro, marzo de 1945, p. 7. 

3 Coinpte Rendu de la Conférence Syndicale Mondiale, County Hall, Londres, 
6 au l7fevrier 1945, pp.  14  y  16. 

4 Ibid., p. 267. 
5 Ibid., p.  275. 
6 Ibid., p.  272. 
7 Ibid., p.  281. 
8lbid., p49. 
9 Ibid., pp.  52-56. 
10 Ibid., pp.  57-58. 
11 Ion Antonescu, militar y político rumano, dictador que gobernó en 

estrecha alianza con el Eje nazifascista, de septiembre de 1940 hasta 
agosto de 1944. 

12 Compte Rendu de... op. cit., pp.  58-60. 
13 Ibid., pp.  60-61. 
14 Ibid., pp.  62-63. 
15 Ibid., p.  64. 
16 Ibid., pp.  60-62. 
17 Ibid., pp. 65-67. 
18 Ibid., pp.  67-68. 
19 Ibid., pp.  76-79. 
20 Ibid., pp.  97-98. 
21 Ibid., p.  203. 
22 Ibid., pp.  122-124. 
23 Ibid., p.  197,  y véase "Apéndice D (i) Declaración sobre la continua-

ción del esfuerzo de guerra aliado modificada por la conferencia", 
p. 265. 

24 Ibid., "Apéndice G, Manifiesto de la Conferencia Sindical Mundial a 
todos los pueblos", p. 283. 

25 Ibid., pp.  81-82. 
26 Ibid., pp.  90-92. 
27 Ibid., pp.  92-93. 
28 Ibid., pp.  92-95. 
29 Ibid., pp.  95-97. 
30 Ibid., pp.  99-100. 
31 Ibid., pp.  100-103. 
32 Ibid., pp.  103-105. 
33 Ibid., pp.  105-106. 



NOTAS/159 

34 Ibid., pp.  106-107. 
35 Ibid., pp. 108-110. 
36 El término mikado significa "la Puerta", se usaba antiguamente para 

referirse al emperador del Japón. 
37 Bushido significa el comino del guerrero, es un código ético estricto y 

particular del samurai o bushi, que significa caballero armado, en el 
que se exige lealtad y honor hasta la muerte. Si un samurai pier-
de su honor, puede recobrarlo practicando el seppuku: el suicidio 
ritual. 

38 Compte Rendu de... op. cit., pp. 110-112. 
39 Ibid., pp. 112-113. 
40 Ibid., pp.  113-115. 
41 [bid., pp. 115-116. 
42 Ibid., pp. 118-119. 
43 Ibid., pp. 119-120. 
44 Ibid., pp. 120-122. 

III. LOS FUNDAMENTOS DE LA F.S.M. 

1 La Conferencia de Dumbarton Oaks, sobre la organización de la paz 
internacional y la seguridad, tuvo lugar del 21 al 29 de agosto de 
1944 en la mansión del mismo nombre, en Washington, D. c. Allí se 
realizaron las negociaciones que dieron inicio a la creación de las Na-
ciones Unidas, la formación de su Consejo de Seguridad y el derecho 
a veto de sus miembros permanentes: los Estados Unidos, la Unión 
Soviética, el Reino Unido, y la República de China. 

2 La Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, mejor 
conocida como Conferencia de Bretton Woods, realizada del 1 al 22 
julio de 1944, en el Hotel Mount Washington de New Hampshire, 
EE. uu., reunió a 730 delegados de 44 países aliados para establecer 
la politica monetaria y financiera internacional de la posguerra. Ahí 
surgen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRr) 

—actual Grupo Banco Mundial integrado por cinco instituciones—, 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

3 Compte Rendu de la Conférence Syndicale Mondiale, County Hall, Londres, 
6 au l7fevrier 1945, pp.  124- 131. 

4 Ibid., pp.  132-133. 
5 Compte Rendu de... op. cit., pp. 133-134. 
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6 Ibid., pp.  134-136. 
7 Ibid., pp. 136-138. 
8 La oposición al ingreso de los sindicatos soviéticos a la OIT se basaba 

en el argumento de que dependían del gobierno de su país, que no 
eran "libres". 

9 Compte Rendu de... op. cit., pp.  138-141. 
10 Ibid., pp.  144-145. 
11 Ibid., pp.  145-148. 
12 Actual República de Zambia 
13 Compte Rendu de... op. cit., pp. 149-150. 
14 Ibid., p. 150. 
15 Pacto de Múnich, es propuesto por Alemania, y firmado por Italia, 

Francia y Gran Bretaña el 29 de septiembre de 1938 para poner fin al 
confficto germano-checoslovaco. Británicos y franceses accedían a la 
demanda de Hitler de que le cedieran los Sudetes, región de Checo-
slovaquia limítrofe con Alemania. 

16 Compte Rendu de... op. cit., pp.  150-151. 
17 Ibid. pp.,  151-152. 
18 Ibid. pp.,  152-153. 
19 Ibid. p.,  153. 
20 Se refiere a la actual República de Irlanda 
21 Se refiere a Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido de 

la Gran Bretaña. 
22 Compte Rendu de... op. cit., pp.  153-155. 
23 Conferencia de Crimea, se refiere a la Conferencia de Yalta, reunión 

que los "Tres Grandes": Churchill, Roosevelt y Stalin, celebraron en 
Yalta, Crimea, URSS, del 4 al 11 de febrero de 1945. 

24 Compte Rendu de... op. cit., pp.  156-157. 
25 Ibid., pp.  157-159. 
26 Ibid., pp.  159-160. 
27 Ibid., p.  160-161. 
28 La declaración concebía a Europa sin guerra, con elecciones de-

mocráticas en todos los territorios liberados; la realización de una 
conferencia en abril, en San Francisco, para organizar las Naciones 
Unidas, dotada de un consejo de seguridad; el desarme, desmilita-
rización y  partición de Alemania, considerado como un requisito in-
dispensable para la paz y la seguridad, e indemnizaciones a pagar 
por Alemania por los daños causados a las naciones aliadas en el 
curso de la guerra. 
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29 Compte Rendu de... op. cit., pp.  161-162. 
30 Ibid., pp.  162-163. 
31 Ibid., pp.163-164. 
32 Ibid., pp.  165-167. 
33 Ibid., p. 167. 
34 Ibid., pp.  223-227. 
35 Ibid., p.  227. 
36 Ibid., pp.  227-228. 
37 Ibid., p. 228. 
38 Idem. 
39 Ibid., p.  229. 
40 Ibid., p.  229. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Ibid., p.  230. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Ibid., pp.  230-231. 
47 Ibid., p.  231. 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Ibid., pp.  231-232. 
52 Ibid., pp.  232-233. 
53 Ibid., p.  234. 
54 Ibid., pp.  235-236. 
55 Ibid., p. 236. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Ibid., p. 237. 

IV. ACUERDOS DE LA CONFERENCIA 
Y OPINIONES DE LA PRENSA 

1 Véase VLT, Conferencia Obrera Mundial, Pp.  19-35. 
2 Véase Apéndice A "Llamado a los pueblos y  a los trabajadores del 

mundo". 
3 Déclarations de la Conférence Syndicale Mondiale, pp. 16-20. 
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4 Compte Rendu de la Conférence Syndicale Mondiale, County Hall, Londres, 
6 cu l7fevrier 1945, pp.  272- 274. 

5 Clement Attlee (1883-1967), politico británico, líder del Partido Labo-

rista 1935-1955 y  primer ministro del Reino Unido entre 1945-1951. 

6 VLT, Conferencia Obrera Mundial, pp.  51-53. 
7 La Sociedad Fabiana fue fundada en Londres el 4 de enero de 1884, 

como un movimiento socialista que se propone la trasformación la 
sociedad mediante reformas graduales. Dicho movimiento refor-
mista es la base de lo que más tarde será el Partido Laborista britá-

nico. 
8lbid., p.  148. 
9 Ibid., pp.  143-146. 
10 N. de la R. Robert Rutherford "coronel" McCormick es el tristemen-

te célebre editor y  propietario del diario Chicago Tribune, vocero del 
sector más brutalmente imperialista de los Estados Unidos. Mc Cor-
mick ha sido enemigo de la entrada de su país a la guerra contra el 
Eje. Fue entusiasta simpatizador de Benito Mussolini, Adolfo Hitler 
y Francisco Franco. Su enemistad con el presidente Franklin Dela-
no Roosevelt y  su política antidemocrática es proverbial en el país 
vecino. 

11 Harold J.  Lasky, "Reto al movimiento obrero mundial", Futuro, abril 

de 1945, pp.  11-12. 
12 0. 1. Roche, "Unidad obrera internacional", revista Futuro, núm. 92, 

México, D. E, diciembre de 1943, p.  17. 
13 Manuel Méndez, "La conferencia sindical internacional de Londres", 

revista Futuro, núm. 93, México, D. E, abril de 1944, p. 20. 
14 Ibid., p. 21. 
15 "El Congreso Obrero Mundial de Londres", revista Futuro, febrero 

de 1945, pp.  6-7. 
l6lbid., p.?. 
17 Idem. 
18 Rubén Castro, "La CTAL y  la unidad obrera en la guerra y  en la paz", 

Futuro, abril de 1945, p.  10. 
19 Benjamin Sumner Welles, diplomático estadounidense, fue asesor de 

política exterior del presidente Franklin Delano Roosevelt. 
20 Frank Breese "Ha comenzado el fuego en la Argentina y  debemos 

apagarlo", El Populai; 1 de febrero de 1945, p.  1. 
21 "Se inauguró ayer en Londres el Congreso Obrero Mundial", El Po-

pular, 7 de febrero de 1945, pp.  1-2. 
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22 Charles T Hallinan, corresponsal de United Press, "Lombardo señala 

a la AFL como fuerza disolvente en el hemisferio americano", El Po pu-

lar, 15 de febrero de 1945, p. 2. 
23 Phil Ault, corresponsal de la United Press, "Lombardo señala a..." op. 

cit., p. 2. 
24 Javier Ramos Malzárraga, redactor de El Popular... op. cit., p. 2. 
25 "España, Argentina y Portugal no se salvarán del diluvio", El Popular, 

8 de febrero de 1945, p. 7. 
26 Charles T. Hallinan, op. cit., pp.  1  y  4. 
27 "Los trabajadores del mundo contra los regímenes nazis de España y 

Argentina", El Popular, 16 de febrero de 1945, p. 1. 
28 "Lombardo Toledano en Londres", op. cit., p. 7. 
29 "El proletariado mundial pide representación en todas las asambleas 

sobre la posguerra", El Popular, 17 de febrero de 1945, pp.  1 y 2. 
30 "Sin unidad obrera mundial la paz futura carecería de base firme", El 

Popular, México, D. E, 18 de febrero de 1945, pp.  1 y 4. 
31 Frank Breese, de la agencia United Press, publicada con el título "La 

CTAL es potencia eminente del movimiento obrero en todo el mun-
do", El Popular, 21 de febrero de 1945, pp.  1  y  4. 
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En febrero de 1945, cuando se inaugura la Conferencia Sindical 
Mundial de Londres convocada por el Trades Union Congress 
(TUC) de la Gran Bretaña, se inicia el proceso que habría de con-
cluir en la asamblea que se realiza del 3 al 7 de octubre de este 
mismo año, cuando el Congreso Sindical Mundial, celebrado en 
París, constituye la Federación Sindical Mundial (FSM), que en 
2015 cumplió su 70 aniversario. 

El presente trabajo tiene la finalidad de realizar un recuento 
de algunos de los aspectos más importantes de la etapa previa a 
la fundación de la FSM, que concluye con la realización de la 
conferencia de Londres. 

De manera particular incluye el proceso que ha de culminar 
con la ansiada unidad del sindicalismo en nuestro subcontinen-
te, así como los esfuerzos y aportes para la unidad sindical mun-
dial de la clase obrera latinoamericana, agrupada en la Conf ede-
ración de Trabajadores de América Latina (CTAL). 
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