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INTRODUCCIÓN

En el trayecto histórico se producen acontecimientos que tienen tras
cendencia no sólo en el espacio sino también en el tiempo, y que 
caracterizan a toda una época, que responden a su circunstancia, se 
concatenan con su problemática y se proyectan al porvenir.

Hechos históricos que demandan la acuciosa labor de los inves
tigadores y de los estudiosos para precisar su dimensión y, tomando la 
secuencia histórica, extraer los frutos de la experiencia para esa etapa 
contemporánea y contribuir con ella a la solución de los apremios de la 
difícil situación actual.

Hace 50 años la humanidad vivió el inicio de una de las encrucijadas 
más dramáticas de la historia, en la que naufragaron los valores más 
caros del hombre y estuvo en peligro lo más valioso de la civilización 
construida durante siglos. Fueron los años aciagos de la Segunda Guerra 
Mundial, que significó destrucción, sufrimiento, sangre y muerte, y cuyo 
desenlace había de señalar el rumbo de la evolución humana hacia la 
democracia.

La sensibilidad y el sentido de responsabilidad del movimiento obrero 
se puso de manifiesto tomando conciencia de la gravedad de esa hora



crucial, aunando su esfuerzo y su determinación a favor de la vida y de 
la libertad. Esta circunstancia en la América Latina, dentro de la com
plejidad de su desarrollo histórico, motivó la acción de los trabajadores 
para constituirse en factor del esfuerzo mundial para enfrentar la 
amenaza del nazi-fascismo y reivindicar los ideales de los pueblos de 
Latinoamérica.

Como proyección del movimiento obrero de México se realizó un 
nuevo estímulo unificador de los trabajadores y surgió la Confederación 
de Trabajadores de América Latina.

La CTAL creada a propuesta de Vicente Lombardo Toledano, 
realizada y dirigida por él, cumplió una misión histórica que es necesario 
estudiar y valorar en su verdadera dimensión.

Los principios que la sustentaron, las luchas victoriosas que 
emprendió, y las perspectivas que avizoró, fueron analizadas en este 
Seminario y servirán de instrumento valioso para enfrentar la 
problemática de la clase obrera en el presente y proyectar soluciones 
para el futuro inmediato.

Dada la calidad intelectual, la capacidad y la experiencia de los 
participantes, estamos seguros de que los frutos de este Seminario que 
conm em oró el cincuenta aniversario de la fundación de la 
Confederación de Trabajadores de America Latina, serán óptimos, tal 
como lo trazó hacia el futuro, su fundador y dirigente.

Tal es el propósito fundamental de esta Memoria del VII Seminario 
  Internacional realizado por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 

y Sociales "Dr. Vicente Lombardo Toledano". En ella están reunidos los 
trabajos presentados por distinguidos dirigentes obreros, algunos de los 
cuales fueron militantes en las filas de la CTAL y participaron en sus 
luchas, y por destacados intelectuales estudiosos y ligados al movimiento 
obrero de América Latina.

La difusión del valioso contenido de esta Memoria, estamos seguros 
de ello, habrá de ser una extraordinaria lección de historia del 
Movimiento Obrero y un rico material para la educación sindical de los 
trabajadores de América Latina, así como para conformar un criterio 
acerca de la vigorosa trayectoria de las luchas de la Confederación y de
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la vigencia actual de los principios que cimentaron todos los años de su 
presencia en el doloroso panorama de nuestros pueblos, como fuerza 
militante en pos de su liberación definitiva del dominio imperial.

Esta obra esclarecerá la trascendencia de la acción revolucionaria de 
la CTAL desde su fundación hasta la época actual, al trazar la 
orientación para realizar la unidad de las organizaciones de los 
trabajadores de América Latina en su lucha por la defensa de la 
soberanía de sus países, por la democracia en cada uno de ellos y por la 
elevación del nivel de vida de sus pueblos para poder disfrutar de los 
bienes de la civilización y la cultura. Acción revolucionaria realizada con 
apasionada convicción, por Vicente Lombardo Toledano.

CEFPS "VLT"
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Mtra. Marcela Lombardo*

PALABRAS INAUGURALES

Este Centro de Estudios, que lleva honrosamente el nombre de Vicente 
Lombardo Toledano, organiza todos los años un Seminario Inter
nacional de Estudios sobre diferentes temas, tanto los que se refieren a 
los problemas fundamentales derivados de las diferentes concepciones 
del mundo y del hombre, como los que atañen a la explicación de la 
dinámica de las sociedades humanas, a los problemas sociales e 
históricos y a su trascendencia en la sociedad actual.

Con ello pretendemos participar activamente en la obtención de 
elementos de juicio que permitan un conocimiento veraz y riguroso de 
la problemática en que vivimos, tanto en el contexto de la vida de nuestro



país, como en el plano de la compleja situación que presenta el mundo 
contemporáneo.

Es por ello que reviste gran importancia el estudio de los acon
tecimientos internacionales y sus implicaciones, sobre todo de la 
América Latina, en donde nuestro país ha jugado un papel importante. 
Históricamente, su política de respeto y solidaridad con los países que 
defienden su autodeterminación, que luchan por la solución de los 
conflictos por la vía de la negociación, y por la conquista del desarme y 
la paz, ha sido un ejemplo que merecidamente le ha valido el respeto 
y la admiración mundial.

Al cumplirse en este día 50 años de la fundación de la gloriosa 
organización obrera, la Confederación de Trabajadores de América 
Latina; pretendemos elaborar un conocimiento veraz acerca de nuestra 
historia reciente. Para ello contamos con la importante participación de 
los destacados dirigentes que nos honran con su presencia, algunos de 
ellos fundadores de la CTAL, y otros no sólo integrantes de ella sino 
dirigentes de sus organizaciones sindicales nacionales; así como con 
investigadores autorizados para hablar acerca de estos temas porque su 
trabajo ha estado siempre al servicio de la clase trabajadora, . En este 
aspecto, el del movimiento obrero organizado, todos ustedes y personas 
como ustedes son quienes pueden llevar a cabo estos estudios e inves
tigaciones, porque lo hacen apoyados en el conocimiento y experiencia 
de su acción cotidiana, y porque muchos de ustedes son de hecho la 
historia viva del movimiento obrero de los pueblos de América Latina.

Y afirmo esto porque en la actualidad existen estudios que son 
confusos y que distorsionan la realidad, pero que eso sí, son muy 
difundidos. Son esquemas teorizantes que en el mejor de los casos son 
sólo estudios parciales o de análisis apresurados que tratan de confundir 
a las nuevas generaciones para sembrar el desconcierto y dejar en su 
lugar un vacío y un desconocimiento de la historia y de los hombres 
verdaderamente representativos del pueblo.

Este Seminario, por lo expuesto anteriormente, tiene la intención de 
discutir con un enfoque de compromiso, sobre los problemas del con
tinente americano, de los acontecimientos mundiales de mayor impor-
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tanda que se dieron entre los años 1938 y 1964 y el impacto que han 
tenido y tienen hasta nuestros días, a través del criterio que tuvo el 
movimiento obrero organizado en la CTAL dirigido por Vicente Lom
bardo Toledano. Aquí hay que resaltar que como central sindical su 
lucha fue siempre unitaria, que a través de sus organizaciones estaban 
representadas corrientes políticas y concepciones ideológicas diversas, 
así como organizaciones sindicales de diferentes tendencias agrupadas 
por un programa común. Como ha dicho un destacado dirigente chileno 
integrante de la dirección de la CTAL, esta fue "la época de oro del 
proletariado de América Latina", ya que sus principios y orientaciones 
condujeron victoriosamente a innumerables luchas de los trabajadores 
latinoamericanos proyectando al mismo tiempo un camino para la 
emancipación de nuestros pueblos.

Espero y deseo fervientemente que los resultados de esta reunión de 
trabajo logren alcances que permitan avanzar en el conocimiento de 
nuestros países y en sus luchas por mejorar su existencia.
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Luis Carlos Prestes*

REFLEXIONES

Recibí con gran satisfacción la invitación de este Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales "Vicente Lombardo Toledano", por 
mediación de su destacada y talentosa directora, la Excelentísima señora 
Marcela Lombardo, nuestra compañera y amiga.

Lazos del mayor cariño me ligan a México y, en particular, a esta linda 
su ciudad capital. Aquí residieron por cerca de cinco años mi madre y 
una de mis hermanas y mi hija nacida en una prisión de Berlín, que tenía 
por entonces poco más de dos años de edad. Además, aquí falleció mi 
madre, siempre rodeada por el cariño del pueblo mexicano que tenía



por entonces a grandes dirigentes: el querido y admirado presidente 
Lázaro Cárdenas y al gran dirigente del movimiento sindical mexicano 
y latinoamericano Vicente Lombardo Toledano.

Ahora que se conmemora el 50 Aniversario de la fundación de la 
Confederación de los Trabajadores de América Latina, es el momento 
más propicio para agradecer las insistentes manifestaciones de 
solidaridad y los esfuerzos oficiales hechos en favor de mi amnistía 
cuando estuve encarcelado en aislamiento total. Las palabras de Lom
bardo Toledano en favor de la libertad de Olga mi compañera y de mi 
hija recién nacida conmovieron a todos los pueblos de América Latina 
y sin duda, esta insistencia de Lombardo Toledano contribuyó a la 
libertad de los presos políticos de Brasil en abril de 1945. Mi eterna 
gratitud al querido pueblo mexicano y a su gran Presidente Lázaro 
Cárdenas y al patriota latinoamericano que fue Vicente Lombardo 
Toledano.

Apreciados compañeros y amigos, muy poco puedo aquí decirles 
sobre la CTAL y su influencia en el movimiento sindical brasileño, 
aunque es bien sabido que esta influencia fue muy grande durante 
muchos años, especialmente para la educación intemacionalista de la 
clase obrera en mi país. Además, por largo tiempo residió en esta capital 
un miembro del Partido Comunista del Brasil, que fuera Secretario 
General desde 1943, ocupando dentro de la CTAL la representación del 
movimiento sindical brasileño. A pesar de todo esto, desgraciadamente 
en nuestros archivos de la actual Central Unica de Trabajadores, la más 
importante en este momento, nada encontré que me esclareciera esa 
relación del movimiento sindical brasileño con la CTAL.

Sin duda, las grandes modificaciones que se dieron en la composición 
de la dirección del movimiento sindical brasileño se debieron principal
mente a las intensas persecuciones policiales y a las arbitrariedades que 
se siguieron en el país tras los golpes militares, principalmente de 1954 
y de 1964. Dos golpes: el primero, luego del suicidio de Getulio Vargas 
y el segundo, tras una dictadura militar que duró veintiún años y que aún 
tiende a persistir. En ambas circunstancias fueron incautados y 
destruidos los archivos internos, y se perdieron bibliotecas enteras tanto

14 Luis Carlos Prestes



del Partido Comunista como del movimiento sindical. Es posible quizá 
encontrar algo en archivos particulares, en cuyo caso yo procuraré enviar 
la información que exista, a este Centro de Estudios. La mayor parte de 
esta información de archivos particulares fue recogida principalmente 
por la Universidad de Campinas en el Estado de Sao Paulo, de ahí es de 
donde yo podré obtenerla para ustedes.

Habría que reconocer que aún hoy en día el movimiento sindical de 
Brasil es muy débil. Tan sólo un 10% del total de la clase obrera que ya 
llega a cerca de 50 millones de asalariados se encuentra de hecho 
organizada sindicalmente. Esto en mucho se debe al tipo de 
organización creada por Getulio Vargas, después del movimiento militar 
y popular que lo llevó al poder en 1930. Hasta aquel año, y particular
mente los cuatro años anteriores de Washington Luis (1926-30), los 
movimientos laborales y todas las cuestiones sociales eran consideradas 
como casos policiacos.

En marzo de 1931, Vargas crea el Ministerio del Trabajo y también 
una organización sindical subordinada al Estado; ésta se fundó al estilo 
de la "Carta de Lavoro" de Mussolini; y por ello, al obrero le molestaba 
participar en un movimiento sindical dirigido en gran parte por personas 
subordinadas al gobierno federal. A pesar de todo, los dirigentes hones
tos llamaron siempre a los trabajadores para que se organizaran sindi
calmente, haciendo hincapié en que era entrando al sindicato, 
reforzándolo numéricamente, como podrían establecer la verdadera 
lucha y modificar aquella estructura sindical; pero habría que reconocer 
que el gobierno intervino siempre que le era necesario destituir a 
disidentes sindicales y desvanecer por la fuerza cualquier movimiento 
que considerara peligroso.

A pesar de su debilidad, el movimiento sindical avanzó y conquistó 
algunas victorias importantes, sobre todo en estos últimos años. Una de 
las mayores victorias obtenidas fue el 3er. Congreso de la Clase Obrera, 
realizado en San Bernardo en 1972, durante el cual fue fundada la 
Central Unica de Trabajadores, CUT. La fundación de la CUT fue muy 
importante, pero en ese mismo año, los elementos oposicionistas que no 
quisieron participar de aquel 3er. Congreso de San Bernardo, fundaron
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otra Central Sindical con el nombre de Confederación General de 
Trabajadores del Brasil.

Por más perjudicial que haya sido aquella división del movimiento 
sindical, sirvió para que surgieran dos tipos de políticas bastante claras: 
la política de la Central Unica de Trabajadores, de lucha contra la 
estructura sindical dominante, por un sindicato independiente del Es
tado, de los patrones y de los partidos políticos; y otra, orientada a la 
defensa de la actual estructura sindical subordinada al Estado. La 
consecuencia ha sido que en los años transcurridos desde 1973 hasta la 
actualidad, es la Central Unica de Trabajadores la que más crece y 
cuenta actualmente con la afiliación de más de 1,500 sindicatos. En este 
momento esta Central realiza su 3er. Congreso Nacional, motivo por el 
cual su actual Presidente, el compañero Meneguelli, no pudo aceptar la 
invitación para asistir a este Seminario.

Dichas estas pocas palabras sobre el movimiento sindical en el Brasil, 
pido permiso a ustedes para decir algo más sobre la situación económica, 
social y política por la que hoy atraviesa nuestro país. Sé también que 
hay interés por conocer más detalladamente mi punto de vista sobre lo 
que fue la marcha que hicimos a través de gran parte de nuestro país en 
los años de 1924 a 1927. Pero esta serie de sucesos alargaría mi 
intervención, por lo que si este asunto fuera del interés para este Centro 
Cultural, lo podría hacer en otra oportunidad, incluso antes de mi 
regreso al Brasil.

Mientras tanto, hablaré de algo más actual, que es la situación por la 
que atravesamos hoy en mi país, realidad poco conocida, pues lo que se 
sabe es a través de las agencias mundiales predominantemente nor
teamericanas, que favorecen siempre que pueden a los que se en
cuentran en el poder.

Así pues, Brasil vive hoy, ciertamente uno de los momentos más graves 
de toda su historia. La deuda externa del país es la mayor del mundo, 
pues llega a 121,000 millones de dólares, que causan un pago anual de 
más de 12,000 millones de dólares de intereses. A la vez, una inflación 
monetaria que ya llega al 24 por ciento mensual que significa una

16 Luis Carlos Prestes



reducción del salario real de los trabajadores; de tal forma, que el salario 
mínimo de 18 mil cruzados corresponde apenas a 36 dólares por mes.

La miseria se expresa en hambre de las grandes masas populares en 
proporciones jamás conocidas. Es cada día mayor el número de familias 
que no disponen de techo para abrigarse de la intemperie y se agrava 
aún más la situación de las grandes masas trabajadoras del campo, las 
que emigran continuamente a los centros urbanos, creando un gravísimo 
problema social.

Esta situación en el campo tuve oportunidad de apreciarla durante la 
mancha que mencioné anteriormente. Por aquel entonces, desafor
tunadamente carecíamos de la preparación suficiente para comprender 
a profundidad las causas de este fenómeno socio-económico tan grave.

En tales circunstancias, el gobierno de Sarney, desde el 15 de marzo 
de 1985, realiza una política de tipo reaccionario, pues resuelve todas las 
dificultades de la crisis a costa de los trabajadores, es decir, a base de 
reducciones continuas en el salario mínimo.

Es necesario apuntar que existe en nuestro país una institución creada 
por el sindicato de los obreros metalúrgicos en Sao Paulo que se 
denomina Centro de Economía y Cálculo Salarial, que es una institución 
independiente dirigida por un economista honesto, el señor Walter 
Varela. Esta institución calcula todos los años cuál debe ser el salario 
mínimo real, tomando como base el salario mínimo de 1940 que fue el 
que asignó por primera vez Vargas.

Conforme a estos cálculos, ya en 1975, durante el gobierno de Sarney, 
el salario mínimo debía ser de 1 800 000 cruzeiros (que era la moneda 
de entonces y que fue sustituida por el cruzado); no obstante, el mayor 
salario mínimo conseguido en aquella época no pasó de 600 000, sin 
tomar en consideración el de 1940, ni el crecimiento de la productividad 
de 1974 y 1975 que fue bastante grande. Adem ás, al año siguiente, 1976, 
en lugar de crecer, el salario mínimo continuó disminuyendo hasta en un 
25 por ciento, luego en 33 por ciento y nuevamente otro 25 por ciento y 
así desde entonces.

Después de veintiún años de dictadura militar impuesta por el golpe 
de 1964; ya en 1974, ante el creciente descontento popular, el presidente,
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el general dictador que estaba en el poder, comprendió que era indis
pensable una "apertura democrática", que fue denominada por él como 
"apertura lenta, gradual y segura". Fue durante la elección por un 
"Colegio Electoral" del Dr. José Sarney, que surgió lo que las clases 
dominantes empezaron a llamar "República Nueva" y "Período de 
Transición Democrática", pues se concedió alguna libertad de 
manifestación de pensamiento. Es gracias a ello que se hablaba de 
"apertura democrática". Pero esto en nada modificó el predominio de 
las Fuerzas Armadas en la política del país. Ningún general fascista fue 
apartado de sus funciones; la institución DOI-CODI de tortura y 
asesinato de presos políticos no fue desmantelada, ya que aún hoy 
permanece intacta y está en condiciones de volver a funcionar en 
cualquier momento y, desde luego, los militares torturadores y asesinos 
de presos políticos no fueron sometidos todavía a ningún juicio. Por eso, 
en verdad no existe "transición democrática" ni "República Nueva" y no 
puede hablarse siquiera de pasos hacia la democracia brasileña mientras 
los militares continúen actuando de la misma manera.

Esto fue en 1974 y ya estamos en 1988. Han transcurrido catorce años 
y esa apertura se ha ido dando paso a paso a pesar de los grandes 
obstáculos por parte de los "generales". Por ejemplo, en 1984, no 
obstante el gran movimiento de masas que lleva a las calles a más de seis 
millones de ciudadanos, el general en turno niega ante el Congreso 
Nacional la aprobación del proyecto de una ley que determina la 
elección directa por medio del voto popular para Presidente de la 
República.

Es cierto que en noviembre de 1986 fue electo un Congreso Nacional 
(Senado y Cámara de Diputados) con poderes constitucionales, y aun
que sus trabajos ya se extienden por más de un año y siete meses, apenas 
el próximo día 5 de octubre será promulgada una nueva constitución. 
Debo aclarar que de 559 miembros que la componen, apenas 40 pueden 
denominarse como radicales y fueron los que lograron algunas medidas 
de carácter progresista, tales como la libertad para huelga. El derecho 
de huelga hoy es absoluto e igualmente el movimiento sindical es libre 
de la intervención del Estado.
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Son, desde luego, algunos aspectos positivos, pero simultáneamente 
aparecen otros preceptos, como el 147 y el 148 que anulan estos logros, 
pues aseguran a las fuerzas armadas, es decir, a los generales, el mono
polio constitucional de la "garantía de la ley y el orden". Precepto que 
los coloca constitucionalmente arriba de los tres poderes del Estado. De 
manera que en cualquier momento ellos pueden cambiar la ley y el orden 
y pueden interferir en cualquier huelga.

En el Brasil de hoy, no existen más partidos políticos de izquierda, ya 
que los dos partidos comunistas que aparecen abiertamente en el gobier
no reaccionario del Sr. Sarney, luchan por la conquista de un régimen 
capitalista democrático que lleva a asegurar, dicen ellos, el bienestar 
para los trabajadores, en abierta oposición a las ideas formuladas por 
Marx sobre la concentración del capital.

Hasta 1985 existían apenas dos partidos políticos no comprometidos 
con el gobierno federal: el Partido de los Trabajadores, dirigido por el 
líder sindical que surgió después de la dictadura de los militares, Luis 
Ignacio Lulla da Silva; y el PDT (Partido Democrático de los 
Trabajadores) dirigido por el Sr. Leonel Brizola, que fue gobernador del 
Estado de Río de Janeiro y que nacionalizó empresas imperialistas. Esos 
dos partidos no tienen compromisos con el gobierno.

El líder del PT que se presenta como candidato a la presidencia de la 
República, ya cambió de posición y hoy defiende la misma orientación 
del PDT, quiere decir, que lucha por la conquista de un gobierno 
capitalista democrático que, según él, asegurará el bienestar para las 
masas populares. Por eso hoy las grandes masas populares se vuelven 
hacia el Sr. Leonel Brizola, como la única esperanza de un gobierno 
capaz de mejorarles su situación. Pero las elecciones presidenciales se 
realizarán hasta el 15 de noviembre del próximo año, si para entonces 
los generales no resuelven transferirlas.

Reitero mis agradecimientos a los mexicanos Lázaro Cárdenas y 
Vicente Lombardo Toledano, pues su memoria para nosotros es eterna 
y la conservaremos como una imágen en la lucha de nuestros pueblos 
contra la dominación imperialista y por la completa independencia y 
progreso de nuestra patria.
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Jorge Regueros Peralta*

TESTIMONIO

Por ésta época, hace 50 años, el espíritu creador de Vicente Lombardo 
Toledano convocó a las Centrales Obreras que existían entonces en la 
América Latina para producir en esta Ciudad de México un hecho 
histórico de importancia continental: la constitución y organización de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).

Tuve el honroso privilegio de llegar entonces a esta ciudad magnífica 
representando, como presidente de su delegación, a la entonces 
Confederación de Trabajadores de Colombia (C.T.C.) —de la cual fuí 
uno de sus fundadores en el año de 1936— en asocio de los otros 
delegados colombianos: compañeros Filiberto Barrero, Guillermo 
Rodríguez, Clodomiro Clavijo y Cristóbal Useche.



En los días anteriores al Congreso de la CTAL se efectuó en el 
Distrito Federal, en el Palacio de Bellas Artes un Congreso Inter
nacional contra la guerra y contra el fascismo, que ya oteaba en el 
horizonte. A él vinieron destacadas figuras internacionales, que ac
tuaron también en el Congreso de la CTAL como delegados fraternales 
y observadores. Merece citarse entre ellos, a Ramón González Peña, el 
legendario líder de los mineros asturianos y de la histórica insurrección 
de Asturias, condenado a muerte y salvado por el pueblo español, y en 
ese momento Ministro de Justicia de la República asediada por el ataque 
franquista apoyado política y militarmente por Hitler y Mussolini; a 
Margarita Nelken, la ilustre y culta Diputada por el Partido Comunista 
Español, erudita, elocuente y luchadoras sin tregua por la nobilísima 
causa republicana; a Daniel Anguiano, cuyo prestigio en España era 
inconmensurable, como que había sido compañero de Pablo Iglesias en 
la Fundación del PSOE y se había pasado luego a las filas del PCE; a 
León Jouhaux, el célebre dirigente de la CGT francesa, conocido en toda 
Europa; a John A. Lewis, el minero yanqui que había organizado el CIO 
contra la corrupción de la American Federation of Labor; a Eddo 
Fimenn, el finlandés, dirigente de la Unión Mundial de Marinos; a los 
voceros de los pueblos de la Unión Soviética, de India, de China y de 
muchos otros países.

Pero volvamos ahora a los hombres de la CTAL; tengo que evocar 
aquí —como testigo sobreviviente de los hechos acaecidos hace 50 
años— algunas figuras cimeras y protagónicas del histórico evento: a la 
cabeza de todos la egregia figura de Vicente Lombardo Toledano,
mexicano latinoamericano y universal. Pensador y combatiente, reunió 
en él en sumo grado las condiciones del gran líder y del conductor de 
masas. Por eso llegó a ser, sin lugar a dudas, el jefe continental de la clase 
obrera latinoamericana. Mucho le deben los trabajadores de América a 
Lombardo; doy fe y me consta que él fue la fuerza decisiva para reforzar 
la unidad obrera en Colombia y Ecuador, fue el paladín y la cabeza 
orientadora que hizo posible el mejor intento de establecer un ins
trumento eficaz de lucha continental por la liberación social y política 
de la América Latina, el esfuerzo más noble y serio para transformar en
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realidad el sueño visionario de Bolívar. Tuve el privilegio de ser por 
largos años un íntimo amigo de Vicente, de haberlo acompañado por 
diversos cielos de Europa y América, y puedo por ello dar fe de su 
auténtico valor humano.

Debo mencionar algunos otros personajes estelares entre los fun
dadores de la CTAL: Lázaro Peña, el dirigente cubano, cuyo nombre es 
mítico en su "Territorio Libre de América", por él ayudado a conquistar; 
Salvador Ocampo, diputado comunista chileno, abnegado luchador 
hasta su muerte por los derechos de su pueblo; Manuel Monterrey, el 
obrero nicaragüense, sandinista desde el principio hasta el fin; Carlos 
Luis Fallas, el incansable luchador costarricense, autor de Mamita 
Yunai. Y tantos otros, que las proporciones de esta intervención no me 
permiten mencionar, pero cuyos nombres, como diría Rosa Luxemburgo 
"viven ya anclados en el gran corazón de la clase obrera".

Y ahora quiero referirme a otro gran participante en el Congreso 
Constitutivo de la CTAL: el ilustre mexicano y latinoamericano General 
Lázaro Cárdenas, Presidente entonces de México. Acababa este grande 
hombre de reivindicar para la nación mexicana su riqueza petrolífera, 
arrancándola de las manos de los explotadores foráneos. Y ese hecho 
constituye, en mi sentir, el más destacado acto de soberanía realizado 
por un gobernante en América Latina desde que Simón Bolívar convocó 
al Congreso Anfictiónico de Panamá y señaló al enemigo común de 
nuestros pueblos con su inmortal advertencia: "Los Estados Unidos 
parecen destinados por la providencia para plagar a América de ig
nominias en nombre de la libertad".

Por ello Cárdenas está inscrito ya en la gloriosa cohorte de los grandes 
de América: Bolívar, Martí, Juárez, Sandino, Allende.

Veamos someramente qué fue la CTAL; pero primero escuchemos 
los nombres y países que integraron el Congreso Constitutivo. A estos 
compañeros quiero rendirles en este momento un homenaje de gratitud 
y de emocionado recuerdo:

Argentina: Francisco Pérez Leirós, Mariano S. Cinciardo, José Argaña, 
Confederación General del Trabajo.
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Bolivia: Bernabé Villarreal, Ramón Vera Álvarez, Confederación Sin
dical de Trabajadores.
Chile: Bernardo Ibañez, Salvador Ocampo, Confederación de 
Trabajadores de Chile.
Colombia: Jorge Regueros Peralta, Filiberto Barrero, Guillermo 
Rodríguez, Clodomiro Clavijo, Cristóbal Useche, Confederación de 
Trabajadores de Colombia.
Ecuador: Elias Montenegro, Neftalí Pacheco León, Alberto Torres 
Vera.
Paraguay: Cirilo Aguayo, Confederación Nacional de Trabajadores. 
Perú: Luis López Aliaga, Heliodoro Rodríguez, Central Obrera 
Peruana.
Nicaragua: Manuel Monterrey Solórzano, Obrerismo Organizado de 
Nicaragua.
Costa Rica: Carlos Luis Fallas Sibajas, Efraín Jiménez Guerrero, Sin
dicato de Zapateros, Federación de Trabajadores de Bananales. 
Uruguay: Pedro Milessi, Adrián Troitiño, Comité de Organización y 
Unificación Obrera.
Venezuela: Rafael Marín, Confederación Venezolana de Trabajo. 
Cuba: Lázaro Peña, Ramón Granados, Teresa García, Angel Cofiño, 
Andrés Fonseca, Francisco Malpica, Juan Arévalo, Enrique Azpiazu, 
Luis Almuiñas, Manuel Suárez, Alfredo Padrón, Pedro Pérez Crespo, 
Carlos Fernández, en representación de las múltiples organizaciones en 
que se expresaba el movimiento obrero antes de surgir la CTC. Como se 
observa, la gran falta fue la ausencia del Brasil, de Puerto Rico y de 
Panamá. Vendrían un poco más tarde.

La CTAL se organizó con un Presidente y un Secretario General, 
algunos Vicepresidentes, y para fortalecer su estructura creó cinco 
Regiones, con un Secretario en cada una de éllas, responsable ante la 
Presidencia. Fueron las Regiones: la del Norte (México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador), la del Caribe (Cuba, Haití, República 
Dominicana, Puerto Rico, Pequeñas Antillas, Nicaragua y Costa Rica), 
la del Centro (Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador), la del Pacífico
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(Chile, Perú y Bolivia) y la del Atlántico (Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Brasil). De la del Centro tuve el honor de ser su Secretario.

La CTAL fue el primer intento de organizar la lucha unificada por la 
liberación social y nacional de América Latina, a través de la 
organización unitaria y de la movilización combatiente de la clase obrera 
y los sectores progresistas de la sociedad latinoamericana.

En la Declaración de Principios de la CTAL se lee:

Los Trabajadores manuales e intelectuales de América Latina, declaran que el 
régimen social que actualmente prevalece en la mayor parte de los países de la tierra, 
debe ser substituido por un régimen de justicia, basado en la abolición de la 
explotación del hombre por el hombre, en el sistema democrático como medio para 
gobernar los intereses de la comunidad humana, en el respeto a la autonomía 
económica y política de cada nación y en la solidaridad de todos los pueblos del 
mundo, proscribiendo para siempre la agresión armada como instrumento para 
resolver los conflictos internacionales, y condenando la guerra de conquista como 
contraria a los intereses de la civilización.
Declaran que la principal tarea de la clase trabajadora de la América Latina, consiste 
en conseguir la plena autonom ía económ ica y política  de las naciones 
latinoamericanas, y en liquidar las supervivencias semifeudales que caracterizan a sus 
países, con el propósito de elevar las condiciones económicas, sociales y morales, en 
que se hallan las grandes masas de sus pueblos.

El lema de la Confederación fue: "Por la Emancipación de la América 
Latina". Este lema está vigente en nuestras luchas contemporáneas, y es 
en realidad la encarnación del ideal bolivariano. "La Patria es América", 
decía Bolívar, de manera que la consigna de emancipar a la América 
Latina encaja dentro de la ilusión bolivariana. Y como según José Martí 
"Lo que Bolívar no hizo está aún por hacer en América", el lema de la 
CTAL se convierte en un mandato temporalmente frustrado por las 
maniobras del Imperialismo y por las claudicaciones de títeres traidores 
al servicio de ese Imperialismo y de traficantes, que viven aludiendo y 
esgrimiendo los nombres de nuestras patrias americanas y caribeñas, 
pero que las venden en los mercados internacionales donde se compran 
las soberanías de los pueblos indefensos.

La CTAL llegó a agrupar 5,000,000 de afiliados, y a dar batallas a 
través de sus Congresos (Cali, París, etc) y de las acciones, muchas veces
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heroicas, de sus filiales. Son historia y estímulo de la lucha que hay que 
renovar para llegar a tener, ojalá antes del próximo milenio, patrias 
americanas justas, prósperas, grandes y soberanas.

Contra la CTAL conspiraron muchos hechos: la guerra fría, la carrera 
atómica, la exacerbación de la ofensiva imperialista nacida en la Con
ferencia Panamericana de Bogotá, etc.

Pero en la actualidad los hechos son diferentes. En la América Latina 
se observan profundos cambios políticos y puede aseverarse que está en 
desarrollo una nueva realidad continental que favorece en grado sumo 
las luchas de nuestros pueblos y que dará inesperados frutos si sabemos 
obrar dentro de esa nueva realidad y conducir acertadamente esas 
luchas.

En Nicaragua la Revolución Sandinista acaba de proclamar su 
condición de socialista, y sigue resistiendo vigorosa y triunfalmente la 
opresión yanqui. Está Nicaragua cumpliendo fielmente lo estipulado en 
el Acuerdo de Esquipulas II y esto obliga cada día más a los Estados 
Unidos y a sus aliados a aceptar el plan de paz y a poner fin a la agresión 
armada y al bloqueo económico. Aún fortalecida la derecha pro-yanqui 
en El Salvador, el pueblo continúa la lucha armada y se fortalece la 
unidad de acción de los revolucionarios fortaleciendo así su acción 
política liberadora. En Chile está en marcha el pueblo para decirle "NO" 
a Pinochet, y sea cualquiera el resultado del plebiscito todo hace prever 
que es el principio del fin de la dictadura.

Hay también signos alentadores de que en el Paraguay la dictadura 
de Stroessner inicia su agonía, mientras el pueblo revive y se organiza 
para la libertad. En Puerto Rico se fortalecen cada día las fuerzas 
opuestas al colonialismo norteamericano, en busca de que el noble país 
de Albizu Campos se reintegre plenam ente a la herm andad 
latinoamericana. Cuba se fortalece, y pesa cada vez más en el concierto 
latinoamericano y universal.

Panamá resiste la indigna agresión desestabilizadora del Imperialis
mo reaganista y levanta en sus manos la bandera de la soberanía y la 
independencia de toda América Latina.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia fenecieron las dictaduras
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militares y nuevas formas de democracia están en marcha en esos 
países. Y por último, en México, Perú y Ecuador las fuerzas de izquierda 
han alcanzado éxitos electorales resonantes, que están abriendo jus
tificadas esperanzas en todo el hemisferio.

Hay que entender que el desarrollo capitalista y la profunda crisis 
económica han venido acelerando las contradicciones de la burguesía y 
sus gobiernos con el dominio imperialista que se expresan en las más 
diversas formas. Factor de unificación antimperialista es la resistencia 
al pago de una abrumadora deuda externa de más de 400 mil millones 
de dólares. Al margen de la tradicional sumisión al Imperialismo, se han 
formado nuevas agrupaciones como la de Contadora y el Grupo de 
Apoyo, el SELA, que tratan de expresar, dentro de los límites naturales 
de clase, la diferenciación y la posición propia de las clases dominantes 
latinoamericanas. Como resultado, ha entrado en crisis el mecanismo de 
vasallaje anterior, especialmente la OEA y el TIAR. Varios gobiernos, 
incluyendo el colombiano, han pedido el regreso de Cuba a la OEA. Así 
mismo, aumentan los choques entre las oligarquías continentales y el 
Departamento de Estado, tanto por la actitud yanqui en Centroamérica 
como por la discriminación comercial, el proteccionismo aduanero, los 
planes de pago de la deuda, etc.

En este nuevo panorama de la América Latina actual las fuerzas 
progresistas del continente y del Caribe están obligadas a fortalecer su 
unidad, a actuar en forma creadora. Buscando, inclusive, alternativas 
políticas nuevas para consolidar las posiciones democráticas conquis
tadas, avanzar hacia nuevos estadios de la lucha antiimperialista, por la 
independencia nacional de nuestros pueblos, y apoyar los cambios 
políticos que se insinúan en varios de nuestros países.

Creo, finalmente, que e l b a la n c e  histórico de la  CTAL es positivo. 
Creo que de este Seminario debe surgir la sugerencia a todas la Centrales 
Obreras de América Latina y del Caribe para que reaviven los ideales y 
propósitos unitarios de la CTAL y con ellos como banderas demos las 
nuevas batallas por la liberación nacional y social de nuestras patrias.
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Tengo la certeza de que ello será posible. Y desde aquí, en este evento 
histórico, quiero recordarles a los hombres y mujeres de nuestra 
América oprimida aquella hermosa sentencia de Goethe: "Sólo merecen 
la libertad y la vida quienes cada día se esfuerzan por conquistarlas".



Dr. Víctor M. Carrasco Gutiérrez

LA REVOLUCIÓN DE 
INDEPENDENCIA 
DE AMERICA LATINA

Hace 50 años, el Movimiento Obrero 
creó la vanguardia de la lucha por la 
liberación de Latinoamérica.

Durante los largos siglos de dominio colonial bajo el poder de los 
Imperios Ibéricos (España y Portugal), la América Latina fue sometida 
por la fuerza dentro de la armadura de un feudalismo anacrónico, y bajo 
el signo de la explotación y la dependencia que dejaron profundas 
huellas, propicias para sostener el poderío de los imperios.

Las condiciones degradantes generadas por la decadencia de los

* Coordinador de Area en el CEFPS VLT. Maestro, militante y dirigente de las 
organizaciones sindicales de los maestros. Miembro fundador y dirigente del 
Partido Popular Socialista. Diputado al Congreso de la Unión en la L Legislatura.
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Reinos Ibéricos, agravaron las contradicciones de la sociedad colonial, 
surgiendo, en distintos de sus estratos, los brotes de los desajustes que 
provocaron las rebeldías, las cuales habrían de concretarse en las luchas 
de la revolución de Independencia.

Las guerras de Independencia en la primera mitad del siglo XIX, 
pusieron término al poderío de los imperios en decadencia y las colonias 
se transformaron en naciones libres y soberanas, protagonizando uno de 
los grandes acontecimientos históricos de la humanidad. Pero la vida 
independiente de las nuevas naciones, sufrió severas limitaciones debido 
a que no se modificaron las relaciones de propiedad y las relaciones de 
producción establecidas por la estructura colonial, perdurando los ras
gos del feudalismo.

Iniciaron su vida independiente sujetas a formas económicas 
atrasadas que imprimieron características negativas a su desarrollo 
socio-político y que han continuado deformándolo hasta la etapa 
contemporánea. El desarrollo capitalista llega a Latinoamérica, como el 
feudalismo, con retraso, deformado y mediatizado: no cumple la tarea 
histórica revolucionaria de destruir las relaciones feudales. Los intereses 
capitalistas se aliaron con la oligarquía colonial y los terratenientes, 
profundizando el atraso, la miseria y la injusticia. Fue un nuevo factor 
que incidió en la deformación del desarrollo de América Latina, ex
tremado por las intervenciones de agresión, en la etapa del Imperialis
mo. El dominio imperialista ha sido el mayor obstáculo para el progreso 
de América Latina y la causa fundamental del subdesarrollo.

Para emprender el camino firme del desarrollo será necesario con
tinuar la ruta trazada por nuestros proceres: la lucha por la inde
pendencia cabal, democrática y antiimperialista. Pero esta lucha, con la 
idiosincracia y características propias de cada nación, está demandando 
como condición imperativa, la UNIDAD de todos los pueblos de 
América Latina; una unidad permanente y activa, basada en la comu
nidad de ideales de independencia y libertad, y en el propósito común 
de progreso social en un mundo de paz, para ejercer nuestros derechos 
a los dones de una civilización humanizada. Estas aspiraciones legítimas, 
no se pueden realizar bajo el dominio imperialista.
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LA UNIDAD DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA

La unidad de América Latina ha sido la condición histórica indispen
sable para que las luchas por la liberación de nuestros pueblos lleguen 
a su culminación. El imperativo de la unión surgió desde que las guerras 
de independencia forjaron naciones libres, necesitadas de consolidación 
para su desarrollo y para ejercer su libertad. El libertador Simón Bolívar 
pensó en unir a las naciones iberoamericanas, "para superar la debilidad 
individual de cada una de ellas mediante su coalición perpetua, convir
tiendo a ésta en fuerza invencible ante la cual se estrellarán todos los 
intentos de regresión histórica."*

El libertador Bolivar invitó a los gobiernos de Colombia, México, Rio 
de la Plata, Chile y Guatemala para llevar a cabo un Congreso en el Istmo 
de Panamá. El Congreso se reunió en la Sala Capitular de Panamá, del 
22 de junio al 15 de julio de 1826, con la sola asistencia de Perú, México 
y las provincias del centro de América, por lo que la idea de Bolívar no 
llegó a cristalizar; pero su intento fue "la primera alianza antimperialista 
de la historia de América."** La idea que promovió el Congreso de 
Panamá es para los pueblos latinoamericanos el "Ideal Bolivariano".

EL PROLETARIADO Y LA UNIDAD DE AMERICA LATINA

El sueño del Libertador Bolivar habría de tener una de sus más valiosas 
realizaciones en la unidad de la clase proletaria de América Latina por 
ser la que ha logrado generar una mayor conciencia antiimperialista. Los 
trabajadores latinoamericanos han sido la clase social más explotada por 
la opresión imperialista, pero al mismo tiempo, los que más se han 
esforzado por encauzar el desarrollo independiente de sus respectivos

VLT, "Bajo la Sombra de Bolivar". Revista Siempre!, Mayo 1956
* * VLT, Op. Cit.
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países y los que más han tomado conciencia de las contradicciones que 
se han generado en el trayecto histórico de nuestros pueblos, y del valor 
de la unidad en las luchas por la emancipación.

Una de las tareas primordiales de los trabajadores en América Latina, 
ha sido la de organizar y encabezar la lucha antiimperialista, y forjando 
su unificación continental, propiciar la unidad de los países 
latinoamericanos, condición indispensable para liberarnos de la de
pendencia del yugo semicolonial y para vencer los estigmas del subdesa
rrollo.

EL MOVIMIENTO OBRERO EN AMERICA LATINA

En los siglos del dominio colonial de España y Portugal en América, no 
existió el movimiento obrero como tal, ya que la industria propiamente 
dicha tampoco existía. La producción, con excepción de la minería, 
estaba condicionada por las características del trabajo artesanal.

El antecedente de la fábrica en la etapa colonial lo constituye el 
OBRAJE, "centro de producción de algunas manufacturas permitidas 
por la Corona Española en sus colonias de ultramar y representadas 
principalmente por la incipiente industria textil."* Los obrajes 
empleaban un reducido número de trabajadores y por las características 
socio-poh'ticas del ambiente colonial no fue posible que estos pudieran 
adquirir conciencia de sus derechos ni de la clase social a la que 
pertenecían.

Las primeras organizaciones obreras de Latinoamérica se forman en 
el último cuarto del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, 
por la influencia de la propaganda anarcos indicalista traída por in
migrantes españoles. Al principio, no se formaron sindicatos propia-

* ¿Qué es la CTAL?, UOM, pg. 5
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mente dichos, sino pequeños grupos de trabajadores de todos los oficios 
para asimilar los principios del anarcosindicalismo y propagarlos entre 
los obreros. Fueron las "Ligas de Resistencia contra el Capital, contra la 
explotación del capitalista."*

Por la estructura socio-económica propia de nuestros países, la 
sindicalización inicial organiza sindicatos gremiales de trabajadores del 
mismo oficio de diferentes patrones y sindicatos de fábrica de 
trabajadores de un solo centro de trabajo. En las dos primeras décadas 
de este siglo, los sindicatos gremiales y de fábrica se unifican para formar 
sindicatos nacionales en cada país y las primeras centrales sindicales en 
los países con mayor desarrollo industrial.

La primera central sindical continental fue la Confederación 
Panamericana Del Trabajo (COPA), fundada en el mes de diciembre 
de 1918 y constituida por la American Federation of Labor (AFL), por 
la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), por sindicatos 
de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República 
Dominicana, Panamá y Puerto Rico, y por agrupaciones aisladas de 
Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. La COPA fue creada y finan
ciada por la AFL, con el propósito fundamental de frenar las luchas de 
los países latinoamericanos y estar al servicio de los intereses del im
perialismo yanqui. Concluyó después de su último congreso realizado 
en La Habana en 1930.

En 1928 se constituyó en Montevideo, Uruguay, la Confederación 
Sindical Latino Americana (CSLA), por los militantes sindicales de los 
partidos comunistas de algunos países del Continente, la que se adhirió 
a la Internacional Sindical Roja. Más que un centro de organización 
sindical efectivo, fue un centro de agitación y de propaganda de las ideas 
revolucionarias.

Más tarde, en 1929, se realizó un congreso sindical en Buenos Aires, 
Argentina, del cual surgió la Asociación Continental de Trabajadores

* UOM, Op. Cit., pg. 5
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(ACT), adherida a la Internacional Anarquista, la cual tenía su sede en 
la ciudad de Berlín, Alemania; la que no tuvo ninguna trascendencia.

CREACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE AMERICA LATINA  
PRINCIPIOS Y PROGRAMA

El aumento de las inversiones del capital yanqui en América Latina, los 
abusos del dominio imperial y las agresivas intervenciones militares de 
EE.UU. en los países latinoamericanos, por un lado; y los fracasos de 
las centrales continentales del movimiento obrero (COPA, CSLA, 
ACT), las experiencias de los trabajadores con motivo de los efectos de 
la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la gran crisis 
económica de 1929-32, por el otro; llevaron a los líderes obreros de 
América Latina a plantear la necesidad de crear un organismo de 
unificación de los núcleos obreros latinoamericanos.

En el mes de octubre de 1933, al crearse la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), Vicente Lombardo 
Toledano reitera la proposición —presentada antes en la CROM— de 
convocar a un congreso para la creación de un nuevo organismo repre
sentativo de los trabajadores de América Latina.

El lo . de enero de 1936, frente al hecho de la reunión en Santiago de Chile de la 
Primera Conferencia Americana del Trabajo, Lombardo Toledano envía su Mensaje 
al Proletariado de America Latina, resaltando la situación económica y social de los 
trabajadores y los pueblos latinoamericanos, y al mismo tiempo haciendo un 
llamamiento a la clase obrera para que se unifique y contribuya al progreso de las 
naciones semi-independientes del Hemisferio Americano.*

* UOM, Op. Cit.,pg. 9



La Revolución de Independencia 35

Tomando en cuenta los antecedentes y el apremio de la situación, 
Lombardo Toledano, Secretario General del Comité Nacional de la 
CTM, convoca al Congreso Obrero Latinoamericano. La Convocatoria 
fue dirigida a todas las organizaciones sindicales de América Latina, sin 
excepción.

El Congreso se realizó los días del 5 al 8 del mes de septiembre de 
1938, en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México. Al Congreso 
fueron invitadas especialmente las centrales obreras representativas de 
EE.UU., de Europa y de otros continentes.

De América Latina asistieron los Delegados de la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina, de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de Bolivia, de la Confederación de 
Trabajadores Colombianos, de la Confederación de Trabajadores de 
Chile, de diez organizaciones obreras de Cuba, del Congreso Nacional 
Obrero de Ecuador, de la Confederación Nacional de Trabajadores de 
Paraguay, de la Central Obrera Peruana, del Obrerismo Organizado de 
Nicaragua, de la Confederación Venezolana del Trabajo, de dos 
agrupaciones nacionales de obreros de Costa Rica, del Comité de 
O rganización y de U nificación O brera  de U ruguay y de la 
Confederación de Trabajadores de México.

Del Congreso surgió la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL), y desde el momento de su creación tuvo que enfrentar 
una situación extraordinariamente difícil. La crisis económica mundial 
de 1929-32 había trascendido profundamente a todos los países de 
América Latina y del Caribe, continuando sus efectos desastrosos en 
todas las ramas de la economía, creando un complejo panorama socio- 
político; también es la época de la creciente amenaza del nazi-fascismo 
en el mundo. E l Congreso Constituyente de la CTAL, trazó su razón 
histórica en la formulación de su Declaración de Principios:

Los trabajadores manuales e intelectuales de América Latina DECLARAN:... que 
el régimen social que actualmente prevalece en la mayor parte de los países de la 
tierra, debe ser substituido por un régimen de justicia, basado en la abolición de la 
explotación del hombre por el hombre; ... que para hacer 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;... que la principal tarea de la clase trabajadora de la América Latina, consiste 
en conseguir la plena autonom ía económ ica y po lítica  de las naciones 
latinoamericanas; ... que los trabajadores de América Latina deben disfrutar sin 
taxativas de sus derechos, como base de las demás garantías sociales;... que el fascismo 
es contrario a los medios y a los objetivos del proletariado, al progreso de los pueblos 
y al desarrollo de la cultura, por lo cual debe ser combatido en todas sus formas...* *

Los delegados al Congreso Constituyente de la Confederación, en esos 
Principios le marcaron

tres tareas históricas: la unidad nacional, la unidad continental y la unidad mundial 
de la clase obrera en un frente sindical amplio, integrado por todas las tendencias, sin 
adoptar ni preconizar una doctrina filosófica determinada, pero basando su acción, 
al mismo tiempo, en dos principios que habrían de ser su inspiración invariable: la 
lucha de clases y el internacionalismo proletario.* *

En su Programa de Acción, la CTAL trazó los siguientes objetivos: a) 
Realizar la unificación de la clase trabajadora de América Latina; b) 
Contribuir a la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada uno 
de los países latinoamericano; c) Luchar por la unificación de los 
trabajadores del continente americano; d) Luchar por la unificación de 
todos los trabajadores del mundo; e) Defender los intereses y los esfuer
zos del movimiento sindical en los países latinoamericanos; f) Prestar 
ayuda al movimiento sindical de cualquier país para la mejor defensa de 
sus intereses; g) Cooperar al progreso de la legislación del trabajo en 
América Latina; h) Luchar contra todos los imperialismos para lograr 
la autonomía de las naciones latinoamericanas; i) Luchar contra la 
guerra de agresión o de conquista, contra la reacción y contra el fascis
mo.

* UOM, Op. cit., pgs. 35-36
* * García Moreno, Antonio, en Lombardo Toledano en el Movimiento Obrero

Edit. CEFPS VLT, 1980.
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LABOR DE LA CTAL

El impulso unitario del Programa de Acción de la CTAL produjo una 
importante y definitiva realización durante el Congreso Constituyente, 
al suscribirse el Pacto de Unidad de las organizaciones cubanas, para 
crear una central única de los trabajadores cubanos al volver a su país. 
El Congreso Nacional fue convocado para celebrarse los días del 23 al 
28 de enero de 1939, en la ciudad de La Habana, del cual surgió la 
combativa Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC).

La CTAL llevó adelante su Programa de Acción, contribuyendo a la 
unificación del movimiento sindical en los 20 países latinoamericanos, 
logrando la creación de las siguientes centrales sindicales: Confederación 
de Trabajadores de Nicaragua, Federación Sindical de Trabajadores de 
Panamá, Confederación de Trabajadores de Guatemala, Confederación de 
Trabajadores del Ecuador, Confederación de Trabajadores del Perú, 
Unión General de Trabajadores del Uruguay, Confederación de 
Trabajadores de Brasil y la Confederación de Trabajadores de Venezuela. 
Para 1945 quedaron organizadas las centrales sindicales de la mayoría de 
nuestros países. La CTAL cumplió una de sus grandes y fundamentales 
tareas.

Un año después de creada la CTAL, el 3 de septiembre de 1939, 
estalla la Segunda Guerra Mundial. El Comité Central de la CTAL se 
reunió en la ciudad de México (10-15/VI/40) para analizar los graves 
problemas generados por la guerra a la clase trabajadora y condenar las 
agresiones del nazi-fascismo.

El primer Congreso Ordinario de la CTAL, realizado en la ciudad de 
México (21-26/XI/41), dispuso que su presidente, Vicente Lombardo 
Toledano, realizara una gira por los países de América Latina, para unir 
el pensamiento y la acción de los trabajadores y de los pueblos en la lucha 
contra el nazi-fascismo y en defensa de su independencia cabal, porque 
la agresión del fascismo había llegado a nuestros países.

El presidente de la CTAL visitó doce países latinoamericanos y los 
EE.UU. Al término de esta gira, dando cabal cumplimiento a su misión, 
Lombardo Toledano rindió un informe el día 19 de diciembre de 1942
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en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el cual fue 
publicado con el título de Prolegómenos Para Una Nueva América. Al 
culminar esta tarea quedó forjado el "Frente Continental De Lucha 
Contra El Nazi-fascismo".

En cada una de sus reuniones, por la fuerza de su opinión y lucha por 
los derechos y mejores condiciones de vida para los trabajadores, la 
CTAL fue consolidando su prestigio y su peso como un factor impor
tante frente a la problemática de América Latina.

La CTAL, fuerza unificadora de los trabajadores manuales e intelectuales de la 
América Latina; factor valioso de la unidad del proletariado mundial; voz crítica de 
los problemas americanos y mundiales, fue asimismo el exponente más capaz de los 
objetivos constructivos que los pueblos latinoamericanos deben alcanzar en este 
período de su evolución histórica.*
Así pudo conservar hasta el último momento de su actuación, su carácter de frente 
único, democrático, revolucionario e independiente de la clase trabajadora en una de 
las regiones más importantes del mundo, sin abandonar jamás los principios de la 
lucha de clases y del internacionalismo proletario que le dieron origen.* *

LA CTAL Y LA UNIDAD DEL 
MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL

La contribución de la CTAL a la construcción de la unidad sindical 
internacional, tiene una elevada significación histórica. A invitación del 
Trade Union Congress de la Gran Bretaña, la CTAL asiste a la Con
ferencia Sindical Mundial convocada por el TUC y el Consejo Central 
de los Sindicatos Soviéticos, la cual fue instalada en Londres el 6 de 
febrero de 1945; cuyos objetivos fueron ayudar a ganar la guerra contra 
los países del Eje, precisar el papel del movimiento obrero respecto a 
las condiciones de paz y a la compleja problemática de la post-guerra.

* VLT, La CTAL ha concluido su misión histórica. México, enero 1964, pg. 24
* * VLT, Op. cit., pg. 26
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En la Conferencia de Londres se nombró al Comité de la Conferencia 
Obrera Mundial, con sede en la ciudad de París, integrada por repre
sentantes de las principales agrupaciones de Europa, América, Asia y 
Africa, la que para facilitar las tareas de organización, nombró a su vez, 
a un comité de siete personas: Sir Walter Citrine, M. P. Tarasov, Sidney 
Hillman, Louis Saillant, Vicente Lombardo Toledano, Walter Shevenels 
y H.T. Liú.

Del Congreso Mundial realizado del 25 de septiembre al 8 de octubre 
de 1945, en la ciudad de París, surgió la Federación Sindical Mundial 
(FSM), haciendo realidad la unidad sindical internacional.

Así actuó la CTAL en el escenario mundial, como un factor impor
tante de la unidad internacional de los trabajadores, como parte fun
damental de su misión histórica.

TRASCENDENCIA DE LA CTAL.
VIGENCIA DE SUS PRINCIPIOS

La simiente que la CTAL sembró en el panorama histórico de 
Latinoamérica, sabemos que ha fructificado en la conciencia de los 
trabajadores de los pueblos hermanos. La trayectoria impulsada por sus 
luchas no ha declinado, por el contrario, sigue vigente en la esencia 
revolucionaria de sus principios, frente a la problemática actual del 
movimiento obrero y de nuestros países: el desarrollo sano, inde
pendiente y acelerado, por la solidaridad efectiva e integral de los países 
de América Latina, y la lucha por la Paz.

Vanguardia real, efectiva y certera de la clase obrera y de las masas populares de 
América Latina; instrumento valioso en las manos limpias y honradas de sus dirigen- 
tes y de sus trabajadores afiliados para construir la unidad sindical; voz firme y clara 
para exponer los problemas americanos y mundiales, severa en la crítica contra los
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enemigos de la paz, del progreso, de la independencia y del porvenir de nuestras 
patrias, la CTAL conquistó el respeto de los trabajadores de todo el mundo y concitó 
por su acción inflexible, incorruptible y leal a los intereses de la clase obrera y de la 
humanidad progresiva, el ataque violento, la calumnia soez y el odio implacable de 
las fuerzas de la reacción, del imperialismo y de los enemigos del progreso social.*

Estamos seguros que en esta hora de las numerosas e infames agresiones 
del imperialismo yanqui a los pueblos latinoamericanos, de la compleja 
y agobiante situación que confrontan y de las adversas circunstancias en 
que se debaten, la CTAL estaría en el puesto de vanguardia, tomaría una 
vigorosa actitud de lucha en defensa de la autodeterminación, de la 
independencia y de la dignidad de los pueblos de América Latina. En 
pos de la perspectiva trazada en el mensaje de Vicente Lombardo 
Toledano:

... edificar una América nueva, que deje de ser la asociación de una metrópoli y de 
veinte colonias, y se convierta en una alianza de repúblicas soberanas e inde
pendientes, habitadas por pueblos que tengan acceso verdadero y fácil a los beneficios 
de la civilización y de la cultura.

* García Moreno, A ntonio, Op. cit. pg. 83



Armando Amador*

EL OBRERISMO ORGANIZADO 
DE NICARAGUA EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LA C.T.A.L.

La Convocatoria para organizar la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CTAL), durante los días 5 al 8 de septiembre de 1938, 
circuló en los sindicatos orientados por los cuadros del Partido 
Trabajador Nicaragüense (PTN), la primera organización política pre- 
marxista de la clase obrera formada en agosto de 1931;circuló también 
entre los miembros sandinistas del Obrerismo Organizado.

La cita internacional de México para constituir una central obrera de 
la América Latina era apoyada entusiastamente por nuestros líderes más

* Primer Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Nicaragua. 
Miembro del Comité Central de la CTAL y activo militante en sus luchas. 
Historiador del Movimiento Obrero. Destacado luchador sandinista y actual 
consejero de la organización sindical nicaragüense.
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radicales como Manuel Alemán Guerrero, Manuel Herrera, José 
Andrés Cajina, Domingo García Castillo, Efraín Rodríguez, Ricardo 
Zeledón, Julio Medrano y muchos más, cuya militancia en las filas del 
PTN era relevante.

Coincidía esta convocatoria constitutiva de la CTAL con la actividad 
organizadora del Comité Preparatorio de la Confederación de 
Trabajadores de Nicaragua (CTN), presidido por nuestros inolvidables  
dirigentes Manuel Herrera, Rosa Coca Román, Carlos Membreño, Juan 
O. Pérez y otros auténticos cuadros valerosos en aquel tiempo de la 
represión dictatorial somocista.

Un fuerte precedente intr n acionalista del General Augusto C. San- 
dino servía de acicate para apoyar la creación de una central obrera de 
la América Latina. En febrero de 1930, hizo un mensaje orientador 
enviado al Congreso de la Confederación Sindical Latinoamericana, 
dirigida por Sandalio Junco, cuya sede sería Montevideo, después de 
haberse creado en México en 1928. En ese mensaje desenmascara a los 
jerarcas gansteriles de la Federación Americana del Trabajo (AFL) que 
manipularon la llamada Confederación Obrera Panamericana (COPA) 
como una agencia del gobierno de Estados Unidos para dividir y ponerla 
al servicio de sus planes estratégicos de dominación imperial.

El General Sandino convocó a la unidad de los trabajadores de 
América Latina para defender sus intereses específicos y hacer un frente 
de lucha para derrotar al imperialismo de Estados Unidos. Señala muy 
certeramente que los combates serían muy duros para reconquistar la 
Independencia y la Soberanía de nuestros pueblos; afirmando a la vez 
que los pusilánimes, vacilantes y cobardes, abandonarán las filas 
revolucionarias, y realzando que sólo los obreros y los campesinos irán 
hasta el fin de la victoria

Por diversas causas no asistieron varios representantes de Nicaragua 
al Congreso constitutivo de la CTAL, y sólo estuvo como fundador 
nuestro amigo y compañero Manuel Monterrey Solórzano, repre
sentante del Obrerismo Organizado como expresión sandinista. 
Movimiento que supo diferenciarse de la corriente liberal del señor 
Sofonías Salvatierra, cuya posición reformista hizo tanto daño al
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movimiento obrero nicaragüense; principalmente en 1932, cuando no 
quiso unirse a la "Huelga Electoral" convocada por Sandino y la cual era 
apoyada por laboristas y el PTN.

El Congreso Constituyente de la CTAL, se realizó en México, durante 
los días 5 al 8 de septiembre de 1938, con delegaciones representativas 
de las organizaciones sindicales nacionales de América Latina y repre
sentantes fraternales; como John L. Lewis, famoso líder minero es
tadounidense que formara el Congreso de Organizaciones Industriales 
(CIO), opuesto intransigentemente a la Federación Norteamericana del 
Trabajo (AFL), conocida agencia sindicalera del gobierno imperial de 
Estados Unidos; Benito Frachon, líder del proletariado francés; León 
Jouhaux, Secretario General de la Confederación General del Trabajo 
de Francia; Edo Fimmen, Presidente de la Federación Internacional de 
Obreros del Transporte; y Ramón González Peña, de la Unión General 
del Trabajo de España (socialista) y otros líderes mundiales de la clase 
obrera.

A proposición del compañero Manuel Monterrey Solórzano, repre
sentante de Nicaragua, entre los seis primeros acuerdos del Congreso 
de la CTAL, éste demandó a la tiranía somocista que garantizara la vida 
y la libertad del líder sindicalista Ramón Rostrán Bengoechea. Este 
sufría confinamiento en el penal en de Corn Island en la Costa Atlántica, 
como antes habían padecido prisión 36 líderes obreros del PTN, entre 
los cuales figuraron José Andrés Cajina, Enrique Flores Joses, Abelino 
Escorcia Zúñiga y tantos otros; de Masaya estaban ahí el poeta Manolo 
Cuadra, Federico Céspedes Cepeda (sandinista), Juan José Meza 
Amador (sandinista), Manuel Alemán Guerrero, un cuadro radical del 
Partido Trabajador Nicaragüense (PTN), y otros luchadores 
revolucionarios de 1931 a 1938.
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LAS ORIENTACIONES HISTÓRICAS 
DEL MAESTRO
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

El Licenciado Vicente Lombardo Toledano, acompañado de su esposa 
Doña Rosa María Otero de Lombardo, llegó a Managua procedente de 
Costa Rica, por vía aérea a la una de la tarde del 27 de noviembre de 
1942. Fuimos a recibirlo una representación de los organizadores del 
socialismo nicaragüense, entre los cuales figurábamos Efraín Rodríguez, 
Alejandro Bermúdez, Juan Lorio, Ricardo Zeledón y otros compañeros 
que trabajamos unidos a partir de 1939.

Además, entre las individualidades universitarias de la época, fueron 
a saludarlo los doctores Modesto Armijo, Rector de la Universidad 
Central de Managua y José W. Mayorga (hijo), de la Universidad de 
León; y de otra parte vimos al Embajador de México, Licenciado 
Vicente L. Beneitez y a otros funcionarios de la representación 
diplomática y consular mexicana. La sala de recepción del antiguo 
aeropuerto Las Mercedes estaba muy concurrida por periodistas 
nacionales y extranjeros. Allí hizo una alocución vibrante a los 
trabajadores nicaragüenses.

El Presidente de la CTAL habló en un acto de masas en Managua el 
día 29: de la caída de la tiranía de Porfirio Díaz después de 35 años del 
dominio feudal de los latifundistas y los terratenientes, de la insurgencia 
revolucionaria de 1910; expuso los principios de Francisco I. Madero, 
Pino Suárez, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza y sus más valerosos 
jefes guerrilleros como Emiliano Zapata y Francisco Villa; habló acerca 
del SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION; TIERRA Y 
LIBERTAD para los campesinos; Reforma Agraria, Crédito Ejidal, 
Garantías a los precios de sus cosechas y alfabetización de adultos en 
sus lenguas aborígenes; expropiación del petróleo mexicano explotado 
por los monopolios estadounidenses; y sobre las Leyes del Trabajo, 
incluyendo sus libertades de reunión, asociación sindical y derecho de 
huelga para los obreros. Entonces en Nicaragua, sometida a la tiranía 
yanqui del somocismo, era una osadía insigne que nadie antes había
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formulado en público; y tampoco en las Universidades de Managua y 
León, como durante esos días de noviembre de 1942, hizo nuestro 
Maestro Vicente Lombardo Toledano.

En realidad la misión del licenciado Lombardo Toledano en 
Nicaragua, adquirió mayor rigor anti-fascista en la conferencia pronun
ciada en el Paraninfo de la Universidad Central de Nicaragua 
(Managua), el 30 de noviembre de 1942. La versión taquigráfica la hizo 
Don Arturo Duarte Carrión y la conservamos como la expresión 
científica de la Historia de la Humanidad y del papel de los hombres en 
las grandes crisis históricas. Ahí se subraya cuál ha sido la obra de la 
inteligencia frente a la vida y el mundo, la defensa de la libertad desde 
las prédicas de Jesús de Galilea; afirmando la universalidad del hombre 
y colocándolo al rango de las fuerzas creadoras de las leyes que rigen el 
proceso de la vida y del universo.

Las ovaciones del público en aquel Paraninfo de la Universidad 
Central de Nicaragua fueron entusiastas cada vez que concluía párrafos 
geniales en torno a los tiempos estelares de la Humanidad: el 
Renacimiento, la Revolución Francesa y la Revolución del Socialismo. 
Todo esto frente a la tesis del fascismo que planteaba un mundo dividido 
en sectores, la mayor parte de los hombres sujetos a una raza, a un 
sistema político, a un pueblo.

El maestro Lombardo Toledano convocó en la Universidad de León 
a los universitarios para explicar qué hay detrás de las bayonetas, qué 
hay detrás de los tanques, detrás de los vapores y detrás de los com
batientes, para asumir la lucha antifascista y abogar por una democracia 
económica, social y cultural, capaz de acabar con la crisis. Concluyó 
exhortando a los jóvenes de Nicaragua a romper sus prejuicios, sus 
limitaciones, sus pequeñeces y su amilanamiento interior; y verán enton
ces surgir amplios horizontes dentro de esa tierra que ha sido la patria 
de un ser genial que no respetó las limitaciones de su carne ni de su ser 
original, como la vía para ganar la guerra, y así merecer la paz...
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EL CONGRESO DE LA CTAL EN CALI REFLEJO 
LA PLENITUD DEL TRABAJO DE SEIS AÑOS 
DE ACCIÓN DE MASAS EN NUESTRA AMERICA

En los días del 10 al 16 de diciembre de 1944, asistimos al Congreso de 
la CTAL, en Cali, Colombia; y allá pudimos confirmar la autoridad 
moral del Licenciado Lombardo Toledano, unido a los mejores cuadros 
del movimiento obrero latinoamericano: Juan Vargas Puebla (Chile), 
Enrique Rodríguez (Uruguay), Rubén Iscaro (Argentina), Pedro A. 
Saad (Ecuador), Rodolfo Guzmán (Costa Rica), Jesús Faría, Luis Hur
tado, Martín J. Ramírez y Rodolfo Quintero (entre otros delegados de 
Venezuela), y Arthur Horner, líder minero británico (comunista) y 
miembro de la Dirección de Trade Unión Congress (TUC). Estas 
intervenciones y acuerdos están reunidos en una obra gigantesca: 
DIARIO DE LA CTAL; y antes ya había editado la Presidencia todo 
cuanto había ocurrido entre 1938 a 1944, a título de conservar la memoria 
del mundo.

El Presidente de la CTAL, Licenciado Vicente Lombardo Toledano, 
expuso una visión convincente del panorama mundial bélico y reseñó lo 
que había hecho la organización continental de los trabajadores desde 
1938 a 1944, respecto a sus objetivos de unidad obrera en la mayoría de 
los países de América, en lucha contra la reacción fascista, denunció 
también la acción de la Quinta Columna en nuestros países como parte 
del programa de conquista del fascismo.

La persuación dialéctica del Presidente de la CTAL en Cali, a 
propósito de diferenciar al imperialismo yanqui del gran pueblo de 
Estados U nidos y asimismo, saber cuánta distancia existe entre el pueblo  
de Gran Bretaña y el imperialismo británico; ambos imperialismos de 
larga memoria de agresiones militares contra los países latino
americanos. Hizo retomar la bandera de la democracia real y la inde
pendencia nacional; es la hora de Bolívar, enfatizó, para realzar que 
tendríamos otro tiempo arduo de combates para vencer un pasado 
oprobioso de miserias y sombras.

Del vibrante mensaje informativo del maestro Lombardo Toledano,
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cuando concluía señalando que los proceres de América Latina, nos 
enseñaron el camino de la libertad y de la justicia, y en ese instante 
confirmó que inexorablemente nos mantendremos en ese camino; y 
agregó al final — entre los aplausos de los líderes más destacados de los 
trabajadores— nos obliga nuestra convicción y los millones de muertos 
que han fecundado la tierra con su sangre. A ello nos impele el sacrificio 
de la juventud soviética, la flor y nata de ese gran pueblo.

El Congreso de la CTAL, realizado en Cali, formuló un programa 
postbélico para los trabajadores de la América Latina y de unidad 
mundial ante la evidente victoria de los pueblos antifascistas; asimismo 
adoptó acuerdos específicos sobre todos y cada uno de los países 
latinoamericanos, incluyendo la demanda de la libertad de Luis Carlos 
Prestes, de Brasil; y la mayor suma de enfoques desde Argentina a 
México, Centro América y El Caribe.

LA PROYECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 
DE LA CTAL EN NICARAGUA

Cuando volvimos a nuestro país en enero de 1945, después de asistir al 
Congreso de la CTAL, orientamos a los sindicatos de Managua, León, 
Masaya, Granada, Corinto, Matagalpa y Chinandega, en los informes y 
acuerdos de Cali. Realizamos las mayores movilizaciones obreras in
clusive en los enclaves mineros y del azúcar, por encima de las constantes 
agresiones policiales de la tiranía.

Organizamos una celebración de masas el Primero de Mayo en 1945 
y convocamos a la formación de la Confederación de Trabajadores de 
Nicaragua e incorporarla a la CTAL. Fuimos reprimidos por la dic
tadura porque contribuimos a derrotar la reelección del tirano Somoza 
García a la Presidencia de Nicaragua. Sufrimos carcelazos y fuimos 
lanzados al exilio a Honduras, El Salvador y Guatemala, de agosto de 
1945 a febrero de 1946. Desafiando la represión nos reintegramos a 
nuestro trabajo sindical y socialista para organizar la Confederación de 
Trabajadores de Nicaragua (CTN), incorporándola a la CTAL, por 
decisión unánime de sus fundadores en 1946.
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LA DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO 
DE AMERICA LATINA EMPEZO EN 1946 
PATROCINADA POR ESTADOS UNIDOS

Ya como Secretario General de la CTN, concurrí a la reunión de la 
CTAL en Costa Rica, a principios de diciembre de 1946. El 8 de 
diciembre de 1946, en San José de Costa Rica, al instalar la primera 
sesión de trabajo del Congreso de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CTAL), su Presidente, el Licenciado Vicente Lombar
do Toledano, rindió un informe de carácter histórico y político de los 
dos últimos años (1944-1946). El informe versó en relación a los esfuer
zos antifascistas, la unidad internacional del proletariado, y con una 
visión muy persuasiva señaló la táctica y la estrategia de la clase obrera 
en la etapa decisiva que había empezado a raíz del triunfo de la URSS 
y los Aliados sobre la tiranía del Fascismo.

El Presidente de la CTAL contestó los ataques sistemáticos de Víctor 
Raúl Haya de la Torre a la unidad obrera lograda para combatir al 
nazi-fascismo, y acusó de miserables traidores a quienes anhelan subor
dinar a los trabajadores a los designios del imperialismo yanqui. Enfatizó 
que sólo la unidad del proletariado organizado constituye la mejor 
defensa de nuestros pueblos para preservar la independencia nacional 
y los derechos de la autodeterminación, ante los renovados planes 
imperiales de Estados Unidos, cuyos agentes ya estaban en marcha para 
servir intereses extraños a las luchas sindicales y políticas populares.

Atacó los planes imperialistas de Estados Unidos, denominados 
TRUMAN y CLAYTON y la actividad divisionista de la Federación 
Norteamericana del Trabajo, cuyos objetivos estaban muy claros: some
ter al vasallaje a los pueblos latinoamericanos y crear organismos sindi
cales dependientes a largo plazo de la política del Departamento de 
Estado y los de monopolios yanquis.

El complejo panorama de la postguerra en la América Latina, sin 
dejar fuera sus problemas políticos, sociales y económicos, pasaron a 
discutirse por todos y cada uno de los representantes reunidos en la 
CTAL en Costa Rica: Juan P. Luna, peruano; Rubén Iscaro, argentino;
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Juan Vargas Puebla, chileno; Parmenio Zapata, colombiano; Luis Hur
tado, Martín J. Ramírez y Rodolfo Quintero, venezolanos; Rodolfo 
Guzmán, costarricense; Armando Amador, nicaragüense; y otros 
delegados de Cuba, entre los cuales destacaba la presencia de Blas Roca. 
Todos ellos orientaron sus palabras en torno a los planes TRUMAN y 
CLAYTON, como indicadores del resurgimiento del imperialismo yan
qui para dominar nuestros países y emplear la división de los 
trabajadores a través de socialdemócratas y oportunistas corruptos de 
todas las corrientes abyectas de la Federación Norteamericana del 
Trabajo.

Los exponentes de las delegaciones sindicales de la CTAL coin
cidieron en la destrucción de la estructura feudal latinoamericana, por 
una paz duradera, por los derechos específicos de la clase obrera, de la 
mujer, de los campesinos y para fortalecer la unidad sindical.

EL RETORNO A NICARAGUA 
DESPUÉS DEL CONGRESO DE LA CTAL

En texto que entregamos por separado, relato la forma represiva que 
volví a experimentar por la tiranía somocista. Pero una vez en libertad, 
por la protesta de la CTAL y la exigencia de respeto a mi vida de los 
compañeros de la CTCR, logré cumplir la misión de llevar a Blas Roca 
a Nicaragua. En la publicación El Exilio y Las Banderas de Nicaragua 
cuento como cumplimos la significativa visita de Blas Roca a nuestra 
patria en diciembre de 1946. Sin doblegar nuestra voluntad de lucha 
sindical independiente redoblamos las acciones de masas al frente de la 
CTN en 1947.

APROXIMACIÓN AL MAESTRO 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN 1947

Cuando vine a incorporarme al Secretariado de la CTAL, el Maestro 
Lombardo Toledano había realizado los mayores esfuerzos de unidad
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marxista de los mexicanos, junto a señeras individualidades de la in
teligencia y líderes de los trabajadores. Cumplía también sus respon
sabilidades como Miembro del Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Europa y California, 
en defensa de la expropiación petrolera mexicana. También le daba 
múltiple energía a la orientación más consecuente al interés nacional, 
inclusive dentro de la CTM, cuando ya estaba en marcha la división 
auspiciada por los arribistas y líderes corruptos como parte del plan 
general financiado desde los círculos más reaccionarios nor
teamericanos.

Había viajado a La Habana para asistir al V Congreso de la 
Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) en 1947, comprobando 
que los líderes gansteriles apoyados por el Presidente Ramón Grau San 
Martín estaban al servicio de la Federación Norteamericana del Trabajo. 
Cuya función era dividir a la CTAL y asaltar a balazos los centros de los 
sindicatos, federaciones y la propia sede nacional de la CTC.

Antes de salir a reuniones del Buró Ejecutivo, del Comité Ejecutivo 
y del Consejo General de la Federación Sindical Mundial (FSM), 
realizadas en Praga, Checoslovaquia, Lombardo hizo una máxima 
demostración política de organización preparatoria del Partido Popular 
de México. El Presidente de la CTAL expuso ante las asambleas de la 
FSM, cuanto ocurría en la América Latina y cómo mirábamos solidaria
mente la consolidación de las Democracias Populares de Europa.

El Maestro Lombardo Toledano viajó por Italia, invitado por la 
Confederación General del Trabajo; asimismo estuvo en Trieste para 
contribuir a la unidad de la clase obrera yugoslava e italiana respecto al 
Territorio Libre de Trieste, cuya particularidad de integración étnica 
lucía peligrosa y a punto de ruptura bélica.

En homenaje a sus aportes concretos como líder de la CTAL y la 
FSM, fue invitado a Yugoslavia, como una distinción excepcional del 
Mariscal Tito y a Bulgaria viajó como huésped especial del Presidente 
George Dimitrov, del cual era amigo desde 1935, cuando viajara por 
primera vez a la URSS.

Era el 16 de julio de 1947 cuando regresó de Europa, fecha de su
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natalicio, Ahí, en horas tempranas estuvimos a recibirlo los repre
sentantes de la CTAL; entre otros, Salvador Ocampo (delegado de la 
CTCH, Chile), Enrique Ramírez y Ramírez (Asistente y Secretario 
Privado de la Presidencia de la CTAL); y los periodistas Rodolfo 
Dorantes, José Alvarado, Manuel O. Padrés, Joel Marrokin y otros 
camaradas.

UNA FAMILIA ENCANTADORA,
MARIACHIS Y UN CONVIVIO 
INOLVIDABLE DE DOCE HORAS

La mañana del arribo del Maestro Lombardo Toledano, a las 8 horas 
del día, personalmente nos dio la excepcional oportunidad de conocer 
a la familia Lombardo-Otero; cuando hizo su aparición en la escalerilla 
de la aeronave, un resonante conjunto de mariachis estremeció al 
público congregado en los salones de espera del antiguo aeropuerto 
internacional de Balbuena (ahora Benito Juárez), al tocar Las 
Mañanitas.

Allí estaba la figura erguida, dinámica, pulcra y fraterna del Licen
ciado Vicente Lombardo Toledano rodeado de su esposa Rosa María 
Otero Gama y sus hijas Rosa María, Adriana y Marcela, unidas en un 
abrazo emotivo, grato a todos sus compañeros y amigos, que en un 
amplísimo círculo fuimos estrechando su mano afectuosa y cálida.

Venimos a la residencia de la familia Lombardo-Otero, a conocer 
figuras célebres en una reunión que había rebasado las salas y co
rredores, y desbordada los jardines de la Villa Rosa María. Estaban las 
mesas y manteles cubiertos de una variedad de platillos mexicanos jamás 
visto por mí; mientras los grupos de músicos de Puebla ejecutaban 
canciones y bailes regionales y una diversidad de mariachis efectuaban  
una alegre competencia de canciones rancheras de diversas regiones 
mexicanas.

Vimos alrededor suyo a los grandes amigos del Presidente de la 
CTAL: Alfonso Caso, Alejandro Carrillo, Víctor Manuel Villaseñor,
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Narciso Bassols, Gabriel Figueroa, Emilio Fernández y Columba 
Domínguez, Leopoldo Méndez, David Alfaro Siqueiros, Dionisio En
cina, Salvador Novo y cientos más de artistas, poetas, líderes sindicales 
y políticos.

Discurría aquella recepción entre personalidades que llegaban y otras 
que salían, efusivamente saludando al Maestro Lombardo Toledano, a 
cuya vera estaba un niño que disfrutaba del abuelo afectuoso; el que era 
agasajado por la coincidencia del retorno y del cumpleaños, de algarabía 
rica en música y en comentarios en torno a sus pasos próximos en la lucha 
política mexicana y sus proyecciones del futuro.

Doña Rosa María Otero de Lombardo era muy gentil, expresiva en 
sus saludos y atenciones a cada grupo y mesa de sus amistades. Marcela 
tenía rasgos tan semejantes al padre, en particular la mirada soñadora y 
penetrante, muy linda estaba esa mañana. Esta fue avanzando al 
mediodía sin que cesara la ronda de otros rostros y más voces de 
aproximación existencial, a plenitud de alegría. Adriana y su niño que 
no dejaba al abuelo de la mano amorosa, cerca de Rosa María Lombardo 
Otero, primorosa, comunicativa y lúcida en sus diálogos breves; circulan
do entre diversos ángulos de la residencia familiar, entre plantas y flores, 
en un clima de amor filial.

Los platos de la comida fueron tan deslumbrantes que algunos visitan
tes, después de seis horas de permanencia entre los jardines y 
bibliotecas, disfrutaban aún de los platos más cálidos, abundantes y 
sabrosos, en constante renovación. Fueron doce horas de convivio feliz.

UN ESTILO DE TRABAJO Y UNA 
CONSTANTE DEL PRESIDENTE DE LA CTAL

Al reasumir sus funciones como líder de la CTAL, al siguiente día, 
fuimos informados los miembros del Secretariado en torno a los prin
cipales problemas internacionales de América Latina. Era entonces 
cuando la división de los agentes de la Federación Norteamericana del 
Trabajo había sido orientada para constituir una entidad paralela,
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apoyando a gobiernos socialdemócratas y tiranías, siempre que es
tuvieran en la acción corruptora como México, Cuba, Nicaragua, Perú 
y Chile, para sólo citar aquellos países en los cuales ya no cabía duda del 
complot divisionista del imperialismo yanqui.

Tuvimos a la vista cada representante del Secretariado de la CTAL, 
una carpeta de mensajes, recortes de periódicos, publicaciones nuestras 
y enemigas para resolver las tareas más importantes. Entre los acuerdos 
adoptados en la reunión, fui propuesto para viajar a Cuba y acompañar 
al camarada Jesús Menéndez, Secretario General de la Federación de 
los Trabajadores Azucareros (FNTA) en los preparativos del Congreso 
que debía realizarse para reafirmar los beneficios del Diferencial 
Azucarero y la unidad interior de sus sindicatos, como expresión 
solidaria de la CTAL. Esto en momentos que la criminalidad del 
gansterismo oficial asaltaba y asesinaba a los genuinos dirigentes del 
proletariado cubano. Esa misión a Cuba me sirvió para conocer a los 
inolvidables líderes Lázaro Peña, Jesús Menéndez, Aracelio Iglesias, 
José María Pérez, Segundo Quincosa y otros relevantes luchadores 
obreros, quienes estaban sabiamente ilustrados de la lucha en marcha 
como efecto de la Guerra Fría y de la campaña anticomunista dirigida 
por los gobernantes yanquis, cuya real finalidad era la conquista del 
mundo, tal como la habían planeado Hitler, Mussolini y los militaristas 
japoneses.

Aprendí en Cuba que la corrupción del gobierno de Grau San Martín 
y su apoyo al gansterismo para asaltar las organizaciones sindicales 
cubanas, respondía a los intereses del imperialismo estadounidense. Era 
parte de una política internacional desde una posición de fuerza militar 
y entre cuyos objetivos estaba el propiciar una histeria macartista al 
interior y exterior de Estados Unidos para acelerar la guerra de agresión 
a la URSS y a los países de la democracia socialista, liquidando a los 
movimientos populares de liberación nacional y particularmente frac
cionar la unidad de los trabajadores de la CTAL y la FSM.

Presencié actos de terrorismo de las bandas antiunitarias e Eusebio 
Mujal, Angel Cofino y tantos traidores de los cuales ahora nadie se
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acuerda si no es por los textos de estudio de la Historia de Cuba, en las 
escuelas sindicales de la CTC y del PC.

Los tres meses que estuve recorriendo y participando en asambleas 
sindicales de Cuba, junto a los camaradas Jesús Menéndez, Lázaro Peña, 
Blas Roca y Aracelio Iglesias, para solo citar a cuatro relevantes cuadros 
de entonces, me orientaron a saber combinar la lucha de clases y la 
preparación revolucionaria de la conquista del Poder del Estado.

Algunas crónicas, imágenes, relatos y registros históricos sobre las 
luchas del pueblo trabajador cubano, están en las páginas de El Exilio Y 
Las Banderas De Nicaragua, que ahora entrego por iniciativa personal 
para no excederme en las informaciones sobre esa misión de la CTAL 
en Cuba, por orientación del maestro Vicente Lombardo Toledano.

REGRESO A MÉXICO Y OTRA JORNADA 
DE LA CTAL EN COLOMBIA

Al reintegrarse el Secretariado de la CTAL en México, no sólo rendí 
información pertinente, acompañada de publicaciones y recortes de 
periódicos, sino que hice investigaciones acerca del General Augusto C. 
Sandino. Lo que pude realizar gracias a la colaboración del Licenciado 
Vicente Lombardo Toledano y del Secretario General del Partido Co
munista de México, camarada Dionisio Encina; investigando en los 
archivos secretos que hay en la República Mexicana y en bibliotecas y 
hemerotecas acerca de los años que aquí vivió nuestro General de 
Hombres Libres. Así pude escribir Sandino y  la Derrota Militar de E. U. 
en Nicaragua.

Por decisión del Secretario de la CTAL, fui designado para repre
sentar al compañero Presidente de la CTAL ante el Congreso de la 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a principios de 
diciembre de 1947, en Cali. Allá estuve junto a los cuadros de la dirección 
interviniendo en la instalación pública del Congreso, en cuyo acto habló 
el gran líder popular del liberalismo, Dr. Jorge Eliecer Gaitán.
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Al regresar de Colombia a México, pues obtuve visa del Consulado 
nicaragüense en Bogotá, quise bajar del avión en Nicaragua, pero fui 
obligado por la tiranía yanqui del somocismo a proseguir hasta 
Guatemala. Allí, en la Tierra del Quetzal, estaban unidos antiguos 
compañeros míos del sandinismo histórico: Generales Juan Gregorio 
Colindres y Ramón Raudales, el Coronel Santo López, y los veteranos 
luchadores civiles antiimperialistas Edelberto Torres, Juan José Meza 
Amador y Carlos Castillo Ibarra. Trataban de obtener armas del gobier
no del Dr. Juan José Arévalo, a fin de reiniciar la lucha armada en 
Nicaragua, pero la falta de unión de estos combatientes a organismos de 
los trabajadores era la causa de la retención de los equipos de guerra. 
Semejante situación planteaba la afianza de armas entre los sandinistas 
y los marxistas históricos que yo representaba. Como era previsible, 
formulamos un entendimiento revolucionario ante Arévalo y obtuvimos 
la aprobación de la entrega de las armas. Este compromiso me impuso 
a la impostergable tarea de regresar clandestinamente a Nicaragua, 
unido al legendario General Juan Gregorio Colindres. El destacado 
militante del Estado Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional (EDSN) que actuara al mando del General Augusto C. San- 
dino viajó conmigo hasta Choluteca, Honduras, sitio en que nos 
separamos; él tomaría hacia el norte, al Departamento de Danlí, a 
esperar las armas. Por mi parte, seguí por una vía de la región del Pacífico 
rumbo a Chinandega y de allí a Managua, a coordinar las acciones 
insurreccionales para abatir la dictadura somocista. Esta fue la causa 
que me impulsó a no retornar a México, y emprender otra vía de lucha 
cuya explicación la hice al Maestro Lombardo Toledano por medio del 
compañero Víctor Manuel Gutiérrez, Secretario General de la 
Confederación de Trabajadores de Guatemala.

En enero de 1948, clandestinamente, me integré a la lucha 
revolucionaria en Nicaragua, hasta la victoria de la Revolución Popular 
Sandinista. Ahora cumplo trabajos dentro del proceso transformador de 
mi patria.



Eduardo Mora Valverde*

CONSIDERACIONES

Querida compañera Marcela Lombardo,
Coordinadora General del Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales 
"Vicente Lombardo Toledano":
Queridos compañeros delegados al VIII 
Seminario Internacional:
Queridos compañeros y amigos:

Traigo el encargo expreso de la Confederación de Trabajadores de 
Costa Rica (CTCR), y del Partido del Pueblo Costarricense, partido de

* Dirigente del Movimiento Sindical y del Partido Comunista de Costa Rica. Fue 
miembro y dirigente regional de la CTAL, participó activamente en sus luchas. 
Maestro de Historia del Movimiento Obrero Internacional y autor de un libro 
con el mismo nombre.
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los comunistas, de aprovechar esta oportunidad para expresar la profun
da admiración por Vicente Lombardo Toledano, por la lealtad y firmeza 
que demostró a lo largo de muchos años como luchador revolucionario 
y como dirigente de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL), así como por su elevada conciencia intr n acionalista 
puesta de manifiesto en las batallas de los pueblos latinoamericanos por 
la independencia económica, por los derechos de su autodeterminación, 
por la justicia social, por la paz y la democracia, por su bienestar 
económico y, en general, por el progreso social.

Las fraternales relaciones del compañero Lombardo con el pueblo 
trabajador de Costa Rica se iniciaron en la década de los años 30 y se 
fueron vigorizando en los marcos de un esfuerzo consciente y empeñoso 
por unificar a los obreros y a las organizaciones sindicales de América y 
del mundo. Ese esfuerzo, en el que la figura de Vicente Lombardo 
Toledano fue vital, condujo en 1938 a la creación de la CTAL y en 1945 
a la formación de la Federación Sindical Mundial (FSM).

En 1938, la clase obrera de mi país aún no había constituido la 
Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, pero sí existía ya 
una desarrollada conciencia sobre la necesidad de lograr la unidad de 
los diversos organismos sindicales existentes y su integración dentro de 
una sola central sindical, estrechamente vinculada al movimiento obrero 
internacional.

En las luchas clasistas de Costa Rica se destacaba la Federación de 
Trabajadores Bananeros, la cual agrupaba a la totalidad de los obreros 
explotados por la odiada United Fruit Co. La heroica huelga que en 1934 
realizaron contra ese monopolio imperialista los trabajadores 
bananeros, bajo la dirección de Carlos Luis Fallas, convirtió a esa 
Federación en el destacamento sindical de mayor presencia en el país, 
y a Carlos Luis Fallas en el más destacado de sus cuadros dirigentes.

En septiembre de 1938, en el acto de creación de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, CTAL, estuvieron representando 
a la clase obrera costarricense, Carlos Luis Fallas y Efraín Jiménez 
Guerrero, Secretario General del Sindicato de Zapateros y diputado 
entonces del Partido Comunista.
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El informe presentado por el compañero Fallas a su regreso, dando 
a conocer los mensajes de la CTAL y la Declaración de Principios, fue 
acogido fervorosamente: impulsar unidos la lucha por abolir la 
explotación del hombre por el hombre, alcanzar niveles de vida 
democráticos, exigir el respeto a la independencia económica y política 
de nuestros pueblos, impedir que las agresiones armadas sean ins
trumentos para la solución de los conflictos internacionales, contribuir 
cada vez más a la unidad de los trabajadores y del pueblo en cada país 
latinoamericano, e impulsar la unidad en cada región, en cada continente 
y en todo el mundo.

Ese período de nuestra vida de luchadores revolucionarios fue muy 
difícil, muy lleno de incertidumbre, muy lleno de peligros. Los 
latinoamericanos teníamos en nuestro propio suelo a los Estados Unidos 
impulsando la penetración económica y política y, por supuesto, inten
sificando la explotación de nuestros pueblos. El Imperialismo en Europa 
era más agresivo y el nazi-fascismo avanzaba presuroso hasta convertirse 
en una amenaza real y muy cercana. La necesidad de intensificar nuestra 
unidad se sentía como nunca antes, y precisamente la figura del 
compañero Lombardo Toledano se destacaba en esa lucha.

Al celebrarse el Primer Congreso de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, las hordas nazi-fascistas habían in
vadido el territorio de la Unión Soviética para dar un golpe decisivo a 
las fuerzas del progreso social en el mundo. Pocas horas antes de la 
realización de ese Primer Congreso, el Japón atacó Pearl Harbor. Como 
consecuencia de la presión de las fuerzas populares y democráticas, y 
también por cálculo político; cuando nuestra delegación llegó a México, 
el Gobierno de Costa Rica, adelantándose al de los Estados Unidos, 
había declarado la guerra al Japón.

La Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) se había 
convertido ya en ese momento en una importante fuerza unitaria de la 
lucha clasista; además, en la única central obrera existente en el país. 
Envió a ese Primer Congreso a su Secretario General, compañero 
Rodolfo Guzmán, uno de los dirigentes revolucionarios más valiosos que 
ha tenido nuestro pueblo. Con Guzmán asistió la más distinguida
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escritora de Costa Rica, la mujer de más destacada trayectoria 
revolucionaria, la que encabezó en 1917 a nuestro pueblo en las luchas 
que condujeron a la quema del periódico de la dictadura de los Tinoco, 
La Información, una de las fundadoras del Partido Comunista de Costa 
Rica. Me refiero a la inolvidable Carmen Lyra.

Al celebrarse ese Primer Congreso de la CTAL, de ninguna manera 
podíamos imaginar que ocho años después regresaría a México Carmen 
Lyra, gravemente enferma, expatriada junto con el Secretario General 
de nuestro Partido, C. M anuel M ora. La Confederación de 
Trabajadores de América Latina, su presidente el camarada Lombardo 
Toledano, el Partido Comunista, las organizaciones revolucionarias, y 
todo este pueblo fraternal e intemacionalista, los recibieron con los 
brazos abiertos. A Carmen Lyra le brindaron en los últimos momentos 
de su vida, el cariño y el calor que no le podía dar directamente el pueblo 
costarricense. Al morir en 1949, en un gesto simbólico de gran valor, el 
compañero Lombardo formalizó el traslado de su cuerpo a las oficinas 
de la CTAL para que en ella permaneciera mientras se lograba el 
traslado de su cadáver a Costa Rica.

El Primer Congreso convirtió a la CTAL en un conductor esencial de 
esa lucha difícil, muy llena de contradicciones, en que vivían los pueblos 
latinoam ericanos. Al mismo tiempo que movilizábamos a los 
trabajadores en la defensa y ampliación de sus reivindicaciones clasistas 
y democráticas, también los llamábamos a promover la más amplia 
unidad popular, incluyendo a sectores de la burguesía explotadora, a fin 
de librar el combate decisivo contra el nazi-fascismo, así como contra el 
imperialismo estadounidense que aprovechaba la compleja situación 
política para afianzar y ampliar su penetración. En ese período tan difícil 
y trascendental, el movimiento obrero y revolucionario de Costa Rica 
estrechó firmemente sus vínculos con Vicente Lombardo Toledano, 
Presidente de la CTAL.

Enfrentándose a la incomprensión y al sectarismo, bajo la dirección 
de Lombardo, la CTAL insistía en que no debía interpretarse, ni como 
colaboración de clases, ni como negación de la lucha diaria contra los 
explotadores —sino al contrario, como una actitud auténticamente
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revolucionaria — las acciones de los organismos sindicales y políticos por 
avanzar hacia el desarrollo de la democracia, del bienestar económico 
de los trabajadores, por impulsar el progreso del país, por aprovechar 
los recursos naturales para el crecimiento económico, por elevar la 
ocupación, por mejorar la atención médica y educacional del pueblo, 
por establecer justicia tributaria, por conseguir el derecho legal de 
huelga y por alcanzar y ampliar un conjunto importante de garantías 
sociales.

Antes de realizarse el Segundo Congreso, en 1944, tanto el partido de 
los comunistas como la CTCR, dentro de esa concepción amplia, no 
dogmática, hacía los mayores esfuerzos por aprovechar hasta las más 
insignificantes contradicciones existentes en el seno de la burguesía 
costarricense, así como entre ésta y el imperialismo, para crear con
diciones a fin de lograr esos avances democráticos señalados.

En agosto de 1943, logramos rematar un acuerdo formal con el 
Arzobispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hombre de acendrado 
patriotismo y jefe de la Iglesia Católica de Costa Rica; acordamos 
también con el Partido Republicano, en ese momento en el Gobierno. 
Al visitar Costa Rica, el compañero Lombardo Toledano nos dio una 
contribución directa en esas gestiones que, independientemente de los 
errores no esenciales que pudimos haber cometido, pasarán a la Historia 
como uno de los grandes aciertos políticos del movimiento obrero 
costarricense y, por supuesto, de las orientaciones de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina.

Entre otros logros importantes, la Constitución Política fue 
modificada, introduciéndosele un capítulo de Garantías Sociales, es
tableciendo un impuesto a las utilidades de las grandes empresas, sobre 
todo de capital extranjero, el respaldo a una política de "soberanía 
alimentaria" para estimular la producción agraria, la transformación 
industrial de las materias primas y la venta de los productos de la canasta 
básica a precios no especulativos, la aprobación de un nuevo Código 
Electoral que garantizara el respeto al voto, etc.

Lógicamente, estas conquistas agudizaron el enfrentamiento con la 
burguesía más reaccionaria, lo cual aprovechó el Imperialismo para
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introducir en la lucha política de Costa Rica la violencia armada. No 
podemos olvidar la colaboración decidida y efectiva que en un crítico y 
difícil momento nos prestó el compañero Lombardo Toledano cuando 
solicitamos una intervención concreta a fin de frustar determinada 
operación.

Al celebrarse el Tercer Congreso de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, CTAL, Costa Rica se encontraba ya 
envuelta en una Guerra Civil. El Imperialismo supo aprovechar las 
contradicciones que surgieron en el seno de sectores progresistas, y los 
sectores más reaccionarios de nuestra burguesía intentaron aplastar 
todas las conquistas alcanzadas.

He relatado cómo durante los duros tiempos de la clandestinidad el 
compañero Lombardo, Presidente de la CTAL, brindó su apoyo y 
solidaridad a Carmen Lyra. También en la Universidad Obrera de 
México, de la cual él era Rector, nos encargó la cátedra de Historia del 
Movimiento Obrero Internacional. Al morir el camarada Vicente Lom
bardo Toledano, el Centro Obrero de Estudios Sociales de Costa Rica, 
en su homenaje, utilizó el mismo texto e hizo una reedición. A pesar de 
su sencillez y de su modestia, debido a las condiciones difíciles en que 
fue publicado, entregamos con emoción un ejemplar a la compañera 
Marcela Lombardo, Coordinadora General del Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales "Vicente Lombardo Toledano".

Durante el período en que se celebró el IV Congreso, el movimiento 
obrero de América Latina atravesaba momentos muy difíciles, de 
división, de crisis. La presión del Imperialismo sobre los diferentes 
gobiernos latinoamericanos alcanzó elevados niveles en su afán de some
terlos aún más a su influencia política e intensificar su explotación. La 
situación económica de los obreros y de los campesinos arrendatarios, 
pobres y medios, era muy grave pues recibían sobre sus espaldas los 
efectos de la crisis económica. En ese período fueron creadas la ORIT 
en 1951 y la ATLAS en 1952, para dividir al movimiento sindical 
latinoamericano y para servir como agentes ideológicos del Imperialis
mo en general y de su política de guerra, en las filas de la clase obrera.
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La Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, formal
mente desapareció, pero sus banderas, sus enseñanzas y sus orien
taciones fundamentales siguen vivas.

En junio de 1988 se verificó el último congreso de la Confederación 
de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, y en él acordó

redoblar su lucha contra los efectos de la crisis económica, oponerse al pago de la 
deuda externa y a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y demás 
organismos financieros internacionales, luchar por la paz en contra de la guerra 
promovida por la política intervencionista norteamericana en el área y por el respeto 
a nuestra soberanía nacional, hoy amenazada por los enemigos de siempre, luchar 
por la ampliación de garantías y libertades sindicales, y promover la más amplia 
unidad del movimiento sindical para lograr nuestros propósitos.

En los momentos quizá más difíciles de la agresión imperialista a 
Nicaragua (y que sirva la narración de esta anécdota para corroborar la 
justeza del antidogmatismo y la flexibilidad que nos enseñó el maestro 
Lombardo Toledano desde la Dirección de la CTAL), la Confederación 
de Trabajadores de Costa Rica, ilegalizada precisamente por don José 
Figueres al terminar la Guerra Civil; tuvo la iniciativa de sugerir que ese 
distinguido líder socialdemócrata viajara al Río San Juan enarbolando 
las banderas de la paz y del entendimiento entre los pueblos de 
Nicaragua y Costa Rica. Figueres es figura decisiva en esa lucha por la 
paz en Centroamérica y por el derecho a la autodeterminación de 
nuestros pueblos y concretamente del derecho del pueblo nicaragüense 
a determinar su sistema de vida.

Respaldamos resueltamente la política de paz del Presidente Arias 
de Costa Rica, más conocida como "Esquipulas", convencidos de que ha 
contribuido en forma importante a estimular contradicciones en el seno 
mismo del Imperialismo y a debilitar su principal manifestación, la 
política de guerra de la Administración Reagan. La lucha por la paz en 
Centroamérica y en el mundo ha creado condiciones más favorables a 
las fuerzas revolucionarias y progresistas. Existe hoy un clima inter
nacional creciente positivo a la negociación, al desarme, a la 
desnuclearización y a las relaciones pacíficas.
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No obstante, la posición del Gobierno del Presidente Arias frente a 
la Administración Reagan con respecto a su política de agresión, no 
corresponde a la asumida por ese mismo gobierno con respecto a sus 
relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con la AID, con el 
Banco Mundial y con otros instrumentos del capital financiero inter
nacional. La política de ajuste estructural impuesta por el Banco Mun
dial, por ejemplo, expresa la profundización del dominio y la explotación 
neocolonial de la economía de Costa Rica por parte del Imperialismo.

El movimiento revolucionario de Costa Rica desarrolla frente al 
Gobierno actual una política clara y audaz, de respaldo e impulso a las 
gestiones de paz que realiza en el área centroamericana, y de enfren
tamiento muy tenso en ese campo con la Administración Reagan y con 
los sectores más reaccionarios de la burguesía. Pero a la vez, evitando 
hacerle el juego a esas fuerzas enemigas de nuestros pueblos, promueve 
la unidad más amplia en la lucha contra su política económica, la que le 
ha impuesto el capital financiero. Seguimos el camino unitario, sin el cual 
los pueblos sólo al abismo de la derrota podrían marchar; el que nos 
enseñó la CTAL que nos ha enseñado una larga experiencia del 
movimiento obrero, democrático y revolucionario. Es así como se ha 
logrado la coordinación, a través de un sólo organismo, de todas las 
centrales sindicales que se pronuncian diariamente contra las políticas 
fondomonetaristas. También la unidad de todas las organizaciones cam
pesinas, que se oponen a la llamada "agricultura de cambio" impuesta 
por el Banco Mundial y la AID. Existen procesos avanzados de unidad 
comunal, estudiantil y de organizaciones cooperativistas, y lo más impor
tante, de todos los partidos marxistas y de izquierda que hoy damos pasos 
para promover la más amplia unidad de acción.

Queridos compañeros:

Los revolucionarios latinoamericanos tenemos muy grandes respon
sabilidades. Nos espera un futuro de progreso y bienestar social. Los 
propósitos por los cuales hemos luchado en las últimas décadas, no sólo 
siguen vivos sino que alcanzan mayores perspectivas. Disponemos de
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una doctrina científica para orientar correctamente nuestra lucha. 
Hemos acumulado fuerzas muy valiosas. Muchos ejemplos nos inspiran, 
nos alientan y nos dan bríos en la lucha.

No quiero terminar sin hacer mención de nuevo a la extensa y 
fructífera trayectoria de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, CTAL, y al ejemplo de quien fuera su Presidente, nuestro 
entrañable camarada Vicente Lombardo Toledano.

LAS BANDERAS DE LA CTAL SIGUEN DESPLEGADAS

En el período inicial de su desarrollo, cuando en las relaciones de 
producción predominaban los principios clásicos de la "libre concurren
cia", ya que los productores de mercancías se presentaban al mercado 
en condiciones de una relativa igualdad; entonces era ampliamente 
aceptada la intervención del Estado en la vida económica. El Estado 
creaba empresas e instituciones no sólo para atender necesidades 
educacionales, de seguridad social, de defensa, de construcción de obras 
de "infraestructura económica" etc., sino también de producción de 
servicios y de bienes importantes para el crecimiento del país. Esa 
intervención estatal en los marcos de la "libre concurrencia" durante los 
inicios del capitalismo, se le conoció como "liberalismo", y más concreta
mente, para diferenciarla de concepciones posteriores, como "liberalis
mo manchesteriano". 

Al formarse los monopolios, no sólo la acción de los productores 
individuales comenzó a perder fuerza real en el campo de la concurren
cia productiva, sino, incluso, la acción del Estado se fue orientando a no 
intervenir en campos que perjudicarían la acción monopólica.

El imperialismo, al proyectar su acción económica a los países no 
desarrollados y dependientes, ajustó los principios del "liberalismo 
manchesteriano" a los de un liberalismo que protegiera la competencia 
"democrática" entre los monopolios y los productores de ese mundo del 
subdesarrollo. O sea, creó un nuevo "liberalismo" para proteger la 
competencia en nuestros países entre los monopolios internacionales y
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los productores nacionales. A esta nueva concepción se le conoce como 
"neoliberalismo", o sistema de libre competencia entre "el tigre suelto y 
el burro amarrado".

En el momento en que hago esta intervención, el periódico Excelsior 
publica un artículo de Le Monde titulado "Los vientos de la privatización 
de empresas públicas soplan con fuerza en el Tercer Mundo". Y ofrece 
muchos datos al respecto.

Los Estados de esos países subdesarrollados y dependientes, bajo la 
poderosa presión del capital financiero internacional — encabezado por 
el Fondo Monetario Internacional, y fuertemente respaldado por el 
Banco Mundial, la AID y el propio Gobierno Reagan —comienzan a 
permitir que sus empresas públicas pasen a manos privadas (por supues
to, principalmente a control del capital imperialista).

La política de privatización en Costa Rica, por ejemplo, y tan sólo 
refiriéndonos al último acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario 
y el Banco Mundial para hacer en la economía del país un "ajuste 
estructural", avanza indignantemente en la política de privatización de 
instituciones que incluso han costado mucha sangre a nuestro pueblo, 
como la Caja Costarricense del Seguro Social, las Universidades, el 
Sistema Bancario del Estado, el Consejo Nacional de la Producción, etc.

El movimiento revolucionario de Costa Rica, y por supuesto, el 
movimiento sindical, han brindado un firme apoyo a la política del actual 
Presidente de la República doctor Oscar Arias en sus planes de paz para 
Centroamérica. Ese apoyo se le seguirá brindando y nos cuidaremos 
mucho, eso sí, de que nuestro enfrentamiento a otros aspectos de la 
acción de su Gobierno no le haga el más mínimo juego ai Gobierno de 
Reagan y a las fuerzas del imperialismo que se oponen a esos planes.

Pero nuestra lucha en apoyo del esfuerzo del Presidente Arias en 
defensa de la paz en Centroamérica, y la no agresión militar de los 
Estados Unidos a Nicaragua, no puede apartarnos de la lucha contra las 
políticas "fondomonetaristas" a las que se ha sometido.

Debo informar que el movimiento sindical en su conjunto, hasta el 
momento sin que quede excluida ninguna organización conocida, se ha 
unido, define al Fondo Monetario Internacional como su enemigo y se
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dispone a luchar contra la política de privatización. También se ha 
producido unidad en las organizaciones comunales para enfrentar la 
política de aumento de tarifas impuestas por los acuerdos ya men
cionados del llamado "ajuste estructural", exigido por el Fondo 
Monetario y el Banco Mundial.

La unidad se ha extendido a los sectores estudiantiles, tanto de la 
Segunda Enseñanza como de la Universidad, así como al sector 
cooperativista, que en los últimos años ha cogido fuerza. Quiero señalar, 
particularmente en esta ocasión, un proceso de unidad que me parece 
muy importante: la unidad campesina.

En el Congreso de Brasilia de 1964 se señalaba, como gran tarea, la 
de procurar la articulación orgánica de los hombres que trabajaban en 
las ciudades y en el campo, de todos los patriotas resueltos firmemente 
a impulsar el progreso de nuestros pueblos: banderas precisamente de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina, que presidió el 
camarada Vicente Lombardo Toledano.

En Costa Rica la situación en el agro se ha convertido en explosiva 
como consecuencia precisamente de esa política de ajuste estructural: 
caída de los precios en los mercados internacionales de los productos 
agropecuarios tradicionales de exportación, limitaciones a la 
producción agraria conforme a las necesidades de la agricultura foránea, 
especialmente la de los Estados Unidos, restricción de créditos a los 
campesinos precaristas, arrendatarios, pequeños y medios, y 
eliminación del respaldo del Banco Central a la política de "soberanía 
alimentaria".

Bajo las orientaciones de la CTAL y, por supuesto, en Costa Rica del 
partido de los comunistas y de la CTCR, en la década de los años treinta 
sostuvimos en Costa Rica la tesis de que el camino de la industrialización 
y del progreso social de cualquier país subdesarrollado, debe tener como 
base una producción alimentaria que satisfaga, en el mayor grado 
posible, las necesidades populares.

Hace más de dos siglos los economistas burgueses clásicos 
reconocieron por boca de uno de sus más ilustres exponentes, Adam
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Smith, que "evidentemente, ninguna sociedad puede florecer y ser feliz 
cuando la gran mayoría de sus miembros son pobres y desdichados".

La producción alimentaria encuentra, entre otros, los siguientes 
obstáculos para crecer y cubrir esas necesidades ya mencionadas:
1. La producción y la productividad son insuficientes.
2. Existe un marcado déficit en la infraestructura de almacenamiento 

y transporte de alimentos.
3. El intermediarismo es excesivo e inescrupuloso.
4. La transformación industrial de la producción primaria es reducida 

y obstaculizada por el capital exterior.
5. El mercado alimentario funciona con graves imperfecciones debi

do a las presiones y a la falta de respaldo financiero del Estado.
Los especialistas más autorizados del mundo, tanto de los países socialis
tas como capitalistas, han considerado que el problema alimentario de 
las amplias masas de la población sólo puede resolverse garantizándole 
al Estado capacidad efectiva para estimular y acrecentar la producción 
de su propio país, para generar tecnologías adecuadas, y gestionar 
términos justos en las transacciones con el exterior. Es lo que se conoce 
como la "soberanía alimentaria de las naciones".

Es la empresa pública la única que puede regular eficientemente el 
mercado de los productos de la llamada canasta básica, incrementar la 
capacidad de compra de los consumidores de más bajos ingresos, 
eliminar o reducir las prácticas especulativas y el innecesario inter
mediarismo, vigorizar el desarrollo de la producción modernizando el 
aparato distributivo, y motivar el mejoramiento de los niveles de produc
tividad de la empresa privada en los marcos de una competencia sana y 
equilibrada de los mercados. La empresa pública es fundamental para 
impulsar un desarrollo positivo y saludable del sector alimentario, y que 
la sociedad pueda florecer, como lo tuvieron que reconocer los propios 
economistas clásicos de la burguesía, desde hace más de dos siglos. Ese 
criterio no es una demanda de monopolización estatal; plantea el 
estímulo a la producción de los precaristas, de los arrendatarios, así 
como de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, a 
través de sistemas de precios justos y de créditos favorables, y con una
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competencia en la comercialización, basada en el propósito del Estado 
de evitar que los consumidores sean víctimas de la especulación en 
cuanto a los precios de los artículos de la canasta básica. Se trata, en 
consecuencia, de una empresa pública reguladora, no que elimine sino 
que compita con el comercio privado y atienda además los sectores en 
que éste no compite, por no ser de su interés.

Las empresas públicas deben cubrir esa importantísima función social 
(cosa que no pueden realizarlo, por su espíritu lucrativo, las empresas 
privadas), sobre todo en etapas de trastornos monetarios y en general 
de crisis económica. Es decir, cuando el nivel de consumo de quienes 
viven de ingresos fijos, como salarios, sueldos y pensiones, ha perdido 
mucha capacidad de compra y ha agudizado la miseria. En esos momen
tos es aún más urgente garantizar a esos sectores la adquisición de 
productos básicos.

El Estado debe dar su contribución a la producción agropecuaria y 
establecer precios remunerativos a los industriales, con lo cual se apoya 
e impulsa las industrias alimentarias generadoras de empleo y a la vez 
da satisfacción a las necesidades esenciales de los hogares más humildes 
y numerosos.

A la empresa privada, necesariamente motivada por el afán de lograr 
la máxima utilidad, no se le puede exigir, en esta función esencial, 
garantía de eficiencia y productividad sin rentabilidad financiera. A 
quien sí se le puede y se le debe exigir es al Estado, pues éste se financia, 
supuestamente, con un presupuesto de ingresos elaborado con criterio 
de bien social y que debe cubrir la falta de ganancia e incluso las 
pérdidas.

La empresa pública, al impulsar una sana política de producción y 
distribución de los productos alimentarios, y a la vez al fortalecer la 
competitividad con empresas privadas, crea mejores condiciones para 
el logro de una mejor distribución del ingreso y de la atenuación de la 
injusticia, la cual debe ser constante y progresiva en nuestros países.

La empresa estatal, (sobre todo si el Estado une sus esfuerzos a los 
otros estados de países subdesarrollados, como los que integran el 
Grupo de Países no Alineados, que luchan por un nuevo orden
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económico internacional) es la única que puede enfrentar factores 
externos contrarios a las aspiraciones de alcanzar y garantizar una 
soberanía alimentaria. Nos referimos a:
1. Las políticas de financiamiento impuestas hoy por los organismos 

del capital financiero internacional;
2. Proteccionismo practicado por los países industrializados en 

detrimento de los subdesarrollados;
3. La dependencia tecnológica agroindustrial;
4. La existencia de mercados cautivos;
5. La utilización de los alimentos como instrumento de negociación 

política;
6. La agresiva penetración de las empresas transnacionales y
7. La política de subsidios en los países desarrollados, para los

productos que tradicionalmente han importado de los países 
subdesarrollados.

De esa manera, cierran nuestros mercados de exportación.
El Fondo Monetario Internacional interpreta la crisis económica de 

nuestros países subdesarrollados como si fuera consecuencia de un 
equivocado manejo del mecanismo monetario. Según afirman, el gasto 
público origina un aumento de la masa de dinero y, consecuentemente, 
un aumento de precios.

Dentro de esa interpretación monetarista, el Banco Mundial y la AID, 
al ofrecernos sus créditos, imponen prácticas neoliberales, como la 
llamada "privatización de las empresas públicas".

N u estro s  abuelos, re sp o n d ien d o  a las concepciones 
"manchesterianas" del siglo pasado, sostenían la obligación de procurar 
un Estado constructor y mantenedor de una infraestructura económica 
básica para facilitar la inversión de los sectores privados y mantener el 
orden, la administración general, la justicia, la infraestructura 
económica y la defensa.

Especialmente por la intervención externa en diversos ámbitos de 
nuestra economía, (por ejemplo en el de la electricidad y el crédito) esa 
concepción liberal comenzó a ceder ante reclamos de costarricenses pa-
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triotas, como los que formaron la Liga Cívica "Juan Rafael Mora", y a 
comprender la necesidad de la empresa pública.

Es decir, las exigencias de acumulación de capital para desarrollar 
actividades no rentables o poco rentables, contribuyeron a superar las 
concepciones liberales manchesterianas, y a la aceptación de un Estado 
creador de empresas públicas a fin de atender las necesidades sociales, 
de producción y de comercialización.

El Estado, promotor directo o indirecto de la inversión a través de 
empresas públicas, no obstante quedó siempre bajo un grado de depen
dencia de los consorcios extranjeros. Hoy éstos empujan a nuestra 
economía hacia el neoliberalismo.

En las décadas de los veintes y los treintas, con algún éxito, el 
movimiento obrero costarricense impulsó la creación de instituciones y 
empresas públicas. Fundado el Partido Comunista en 1931, comenzó a 
tomar forma la iniciativa de la empresa pública necesaria para desarro- 
llar la producción alimentaria y aliviar así las dificultades de la economía 
del país a fin de satisfacer las necesidades del pueblo con producción, 
transformación industrial, almacenaje y comercialización de los produc
tos esenciales de su alimentación. Fue una de las principales respuestas 
del Partido a la depresión económica mundial 1929-1933.

El Consejo Nacional de la Producción al lograrse (algo semejante a 
la CONASUPO de México), no pudo convertirse en organismo tal como 
lo concibió nuestro Partido. Tan solo se consiguió la creación de un 
órgano estatal pretendidamente promotor de la productividad agrícola, 
especialmente de granos básicos, estabilizador de precios en favor de 
ese productor (precios de sustentación) y encargado del almacenamien
to y comercialización de los productos agrícolas básicos, para evitar la 
especulación en perjuicio del consumidor.

Se obligó a la banca del Estado, mediante un mecanismo no lucrativo 
de crédito, a proteger y estimular la producción de maíz, de arroz, de 
frijoles y de papas. El Consejo quedó comprometido a conseguir ma
quinaria o útiles de labranza para venderlos a los agricultores a precio 
de costo (el equipo no se vendería sino que se alquilaría), todo con 
facilidades crediticias adecuadas.
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Mediante la lucha de la representación parlamentaria del Partido de 
los Comunistas, se logró constituir el Consejo, no para obtener ganancias 
con su gestión, sino para alcanzar un mayor nivel de productividad y 
producción, elevación del nivel de vida del pueblo trabajador y mayores 
fuentes de ingreso del Estado para impulsar el crecimiento económico. 
Se creó un fondo especial a fin de cubrir los previstos déficits que a corto 
plazo esa política produciría.

En 1976 ese déficit se acrecentó artificialmente, pues funcionarios 
inescrupulosos y sin control comenzaron a comprar los productos no 
directamente sino a través de intermediarios. La diputación comunista 
logró modificar el Reglamento del Consejo a fin de impedir esos delitos 
y también que los déficits, de originarse en la aplicación de una política 
sana, para la cual fue creado, fueran cubiertos por el Estado.

Pero ya en ese año, y como consecuencia del agravamiento de la crisis 
monetaria-financiera mundial del capitalismo; el capital financiero in
ternacional, especialmente a través del FMI, interpretó el reflejo en 
Costa Rica de esa crisis monetaria-financiera internacional como un 
problema local, provocado por la expansión de la "demanda agregada" 
(aumento del consumo y de los gastos del Estado). En las "Cartas de 
Intenciones" exigió entonces al Gobierno, para tener acceso a créditos 
externos, la reducción del gasto del Estado y la privatización de todas 
aquellas empresas públicas "no eficientes", es decir, no lucrativas, como 
el Consejo Nacional de la Producción, que juega un papel de estímulo a 
la producción agraria.

En carta reproducida en la prensa, los empleados del CNP afirman 
que esa política fondomonetarista contra la empresa en que trabajan:
1. Va a dejar la comercialización en manos de intermediarios; 

precisamente lo que los diputados comunistas denunciamos en 1976 
y que se enmendó mediante una ley.

2. Más de 40,000 productores de maíz y frijoles irán a la ruina.
3. Más de 1,000 empleados irán a la desocupación.
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4. Para que el CNP pueda seguir trabajando será necesario recurrir al 
financiamiento privado, lo cual es contrario al sentido de la ley de 
su creación.

5. Ningún banco privado o financiera le daría esos créditos al CNP 
pues no contará con el aval del Estado.

En vista de esas razones, los empleados del CNP reclaman que no se 
deroguen, conforme a la presión del Banco Mundial y del FMI, los 
numerales 7 y 8 de la Ley Orgánica del Banco Central, pues el CNP 
quedaría sin medios para trabajar, y tendría que ser liquidada.

En materia de producción alimentaria, a través de los SAL, que 
impone el Banco Mundial, o sea del llamado Programa de Ajuste 
Estructural, se amenaza efectivamente con cerrar los créditos, si a través 
del CNP y de la Banca Central se continúa una política crediticia y de 
beneficio para la producción agropecuaria tradicional y no de estímulo 
a la producción de artículos demandados por los mercados inter
nacionales.

Ese Programa de Ajuste Estructural, conocido como "Agricultura de 
Cambio", exige.

En materia de precios, reducir el margen de protección de los produc
tos agrícolas tradicionales (granos básicos, azúcar, leche gluída).

En materia de asistencia técnica, otorgar esa protección al sector 
privado para la agricultura de cambio (producción de cardomo, 
macadamia, maracuyá, piña de exportación, caña india, etc.).

En materia de política tributaria, reducir los impuestos que gravan el 
comercio exterior, eliminando las sobretasas para los insumos impor
tados y los aranceles para los productos de la agricultura de cambio.

En materia de financiamiento, creación de un fondo para la 
producción agropecuaria con intereses subsidiados para la agricultura 
de cambio.

En materia de infraestructura, desarrollo productivo de 10,000 
hectáreas de tierra bajo riego.

En materia financiera, estímulo al ahorro, eliminando las tasas sub
sidiadas y manteniéndolas positivas.

En materia de asistencia técnica, preferencia al sector privado.
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En materia crediticia, flexibilidad a las tasas de interés atractivas para 
el ahorro nacional, tomando en cuenta las tasas de inflación; además, 
baja de los costos de operación de los bancos para ofrecer créditos a los 
inversionistas y limitación de los créditos a actividades no eficientes.

En materia de política fiscal, reducir el déficit del sector público 
reduciendo a la vez los gastos estatales y elevando los ingresos con 
impuestos, sobre todo indirectos.

En fin, la agricultura de cambio persigue el propósito de liquidar la 
producción agrícola tradicional, (base de la industria alimentaria y 
arranque del proceso de industrialización del país) y suprimir la 
producción de artículos que compiten con los mismos tipos de productos 
de los grandes países como EE.UU. Ellos pueden producir a costos más 
bajos por su mejor tecnología, subvencionan a sus agricultores, (como 
no quieren permitirlo en nuestro caso) y entonces pueden vendernos a 
precio de "dumpig" temporal, para arruinar nuestra industria alimen
taria y a la vez aliviar, con el aumento de sus exportaciones, el agudo 
déficit de sus balanzas comerciales.

Al aceptar el país estas condiciones, es que se otorgan los préstamos. 
En 1982 Costa Rica recibió el primer PL y el dinero de ese préstamo 
estaba condicionado a la compra de trigo de los Estados Unidos. Se 
siguieron recibiendo anualmente PL para comprar a Estados Unidos 
maíz amarillo, maíz blanco, frijoles y artículos que el agricultor costa
rricense ha producido tradicionalmente, y que debe seguir haciéndolo.

La estrategia del capital financiero, al exigir el "cambio estructural", 
es crear países monocultores, con alta tecnificación, con altas inver
siones de capital inicial, con un proceso de agroindustrialización en 
manos de un sector poderoso de nuestra burguesía, y bajo el criterio, no 
de satisfacer las necesidades alimentarias nacionales, sino de alcanzar 
una pretendida maximización de las ganancias en el marco del 
neoliberalismo.

Por ejemplo, la producción de macadamia necesita cerca de 14 años 
para alcanzar la capacidad productiva óptima. Ese plazo está, 
lógicamente, fuera del alcance del pequeño y medio campesino, incluso
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del campesino rico de los estratos no superiores, porque requiere tener 
mucho capital y además abundantes reservas de tierra.

Es de interés señalar que en Costa Rica sólo existe una planta para 
realizar el proceso industrial de la macadamia, por lo cual sus 
propietarios extranjeros, son quienes manejan la exportación del 
producto final.

A los productores agrícolas podemos agruparlos así:
a. Precaristas
b. Arrendatarios
c. Campesinos pobres
d. Campesinos medios
e. Campesinos ricos.

La política de créditos de la Banca Estatal, favorables para el estímulo 
de la producción alimentaria, conseguida cuando se logró la creación 
del CNP, sufre graves limitaciones. A todos esos productores agrícolas, 
para otorgarles el crédito e impulsar la producción y la industrialización, 
se les exige:
1. Constancia de estar al día en el pago de las cuotas de la CCSS.
2. Constancia de estar al día en el pago de los impuestos.
3. Constancia de no tener deudas.
4. Certificación de la propiedad de la finca (que el precarista no 

puede aportar) para darle carácter de prenda ante la posibilidad 
de no aportar las condiciones de pago.

5. Certificación, para los arrendatarios, del contrato de arrenda
miento, y presentación de los arrendantes ante los funcionarios 
del banco.

6. Presentación de dos fiadores que comprueben que los arrendantes 
no son deudores de otras casas de crédito.

La falta de liquidez bancaria perjudica la política de créditos a los 
agricultores; además, las exigencias para obtener el crédito les cierra en 
gran medida las puertas y cuando las logran pasar ya se ha producido
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na gran pérdida de "horas-trabajo" del agricultor debido a los lentos, 
engorrosos y difíciles trámites crediticios.

Para explicarnos mejor la última explosión de inconformidad del 
movimiento campesino costarricense, que formó un frente único de 
precaristas, arrendatarios, campesinos pobres, campesinos medios y 
campesinos ricos, podemos presentar la siguiente cronología:

Julio de 1986: El CNP elimina los precios de sustentación para la 
producción de maíz amarillo a fin de importarlo de los EE.UU. a precios 
inferiores.

Agosto de 1986: El Ministro de Planificación denuncia condiciones 
antidemocráticas, exigidas por el FMI y el BIRF, en el otorgamiento de 
créditos al país, pues exigen reducir el gasto estatal y la reinserción a la 
economía internacional (agricultura de cambio). Se producen enfren
tamientos con el Presidente del Banco Central, el cual contó con una 
política vacilante e indefinida del Gobierno pero a la vez censura de altos 
personeros del PLN. Veamos las siguientes:

"Si la política del Banco Central es darle gusto a los organismos 
internacionales, mejor que se diga y se sepa de una vez para ver cómo 
conseguimos la comida del pueblo. En forma creciente el Presidente de 
Costa Rica es menos de los costarricenses y más de los organismos 
internacionales. ¿Si ahora nos ponen de rodillas para darnos los dólares, 
a qué no podrían obligarnos si también tienen que regalar la comida, el 
arroz y los frijoles?" fue una explosión pública del Ministro de Agricul
tura, el rico finquero don Alfredo Esquivel Volio, quien pocos días 
después tendría que "renunciar" a su alto cargo.

"Tenemos interventores de la AID que nos dicen qué debemos comer 
y de cuánto debe ser el próximo presupuesto. Estamos intervenidos y eso 
nos ha golpeado en lo referente a soberanía", comentó indignado el tres 
veces ex-Presidente de la República don José Figueres.

"Se arrodillan ante agencias internacionales o gobiernos extranjeros 
para poner la mano o pedir limosna. Si Liberación gana unas elecciones 
y llega al Gobierno es para gobernar por su programa, y no para hacerle
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caso a burócratas internacionales de tercera categoría", fue el comen
tario del Vice-Presidente del Partido Oficial y ex-Presidente de la 
República don Daniel Oduber.

Septiembre de 1986: Los campesinos se dirigen al Presidente de la 
República protestando contra la política agraria y diciéndole que el 
Estado no debe asumir compromisos con organismos financieros inter
nacionales que perjudiquen a la agricultura del país. Con motivo de la 
visita que hicieron a la capital se produjeron disturbios.

Octubre de 1986: El Gobierno anuncia el "Diálogo Permanente" con 
planteamientos generales, abstractos, en apariencia positivos, pero 
apoyando la Agricultura de Cambio. Se produce un enfrentamiento de 
los sectores enemigos del neoliberalismo contra las imposiciones del 
Banco Mundial. El Ministro de Agricultura defiende a los pequeños 
agricultores.

El 16 de diciembre de 1986: Se firma el convenio para crear una 
Comisión a fin de elaborar un plan de ordenamiento de la actividad 
maicera y presentarlo formalizado el 5 de enero de 1987.

Febrero de 1987: El Gobierno crea CONAMAIZ, en protección de 
los productores de maíz, adscrita al Ministerio de Agricultura; aparen
temente el Gobierno se enfrenta al BIRF y excluye al maíz de la agricul
tura de cambio y anuncia que cada año sacará otros productos 
tradicionales.

9 de abril de 1987: Después del enfrentamiento del Presidente del 
Banco Central con el Ministro de Agricultura, Ing. Esquivel Volio, este 
último presenta la renuncia al alto cargo; el Gobierno se la acepta de 
inmediato.

21 de abril de 1987: Se formaliza la Carta de Intenciones, con el FMI, 
de la cual ya hemos hecho referencia antes.

Julio de 1987: UPAGRA y FEDEAGRA las dos más grandes or
ganizaciones campesinas, abandonan CONAMAIZ.

Agosto de 1987: Las organizaciones campesinas envían una segunda 
carta al Presidente de la República quejándose del incumplimiento de 
los compromisos y anunciando una manifestación para el 15 de sep
tiembre, a fin de reclamar:
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a. crédito
b. asistencia técnica
c. comercialización
d. apoyo a la producción agrícola tradicional
e. rechazo de las imposiciones de los organismos 

financieros internacionales.
16 de septiembre de 1987: Posterior a la manifestación, el Gobierno y 

los campesinos forman una comisión con el propósito de discutir y 
revisar los convenios internacionales.

17 de septiembre de 1987: El Gobierno retrocede y califica los acuer
dos con el BIRF como favorables. La Cámara de Arroceros, y otras, 
comienzan a apoyar las protestas de los campesinos, debido a que hasta 
poderosos productores salen afectados con la agricultura de cambio.

23 de septiembre de 1987: Se crea un frente unitario de organizaciones 
campesinas, comunales, sindicales y estudiantiles, para protestar contra 
las medidas en política económica. El Comité Permanente de Or
ganizaciones Campesinas avala y amplía el pliego de las organizaciones 
que convocaron la manifestación del 15 de septiembre. Las or
ganizaciones sindicales anuncian la formación de la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones Populares y una manifestación para prin
cipios de octubre.

29 de septiembre de 1987: Los campesinos logran un acuerdo con el 
Gobierno, consistente en:
a. Entregar a las organizaciones campesinas los convenios 
internacionales a fin de que en un plazo de tres días los 
campesinos expresen sus objeciones o demandas.
b. El Instituto de Desarrollo Agrario dará participación a las 

organizaciones campesinas en el proceso de definición sobre la 
compra y titulación de propiedades.

c. El Gobierno garantizará apoyo financiero al Consejo 
Nacional de la Producción.

d. Los bancos del Estado sugerirán medidas para agilizar 
el crédito al pequeño agricultor.
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e. El Gobierno estudiará las posibilidades de crear tribunales 
agrarios y la Procuraduría se pronunciará sobre los 
desalojos de los precaristas.
Noviembre de 1987: Las promesas del Gobierno no se cumplen, 

evidentemente debido a la gran presión del FMI, del BIRF, de la AID.

Un hombre de carácter fuerte, que tuvo coraje para enfrentarse al 
Gobierno de los Estados Unidos y demás fuerzas guerreristas, 
provocadoras de la violencia en Centroamérica, y que propuso el Plan 
de Paz de Centroamérica, el Presidente Arias, no ha tenido esa misma 
decisión y dignidad para enfrentarse a esas fuerzas del capital financiero 
que nos empujan hacia una mayor miseria y dependencia, hacia un 
mayor grado de colonización.

Seis meses antes de noviembre de 1987, en el mes de mayo, el 
Presidente Arias declaró en la revista Tribuna Económica: "tienen que 
entender que yo no puedo andar hablando de paz para Centroamérica 
y perder la paz interna ante las condiciones demasiado severas que nos 
quiere imponer el Fondo Monetario."

Es así como podemos explicarnos que la "Carta de Intenciones" 
aceptada por el Gobierno de don Oscar Arias en 1987, se compromete:

1. Liberalizar los precios, evitando los controles de las empresas e 
instituciones del Estado y las limitaciones a la llamada 
"competencia libre".

2. Eliminar los subsidios y protecciones a los productos 
agrícolas tradicionales.

El Fondo Monetario fue creado en Bretton Woods a efecto de que si 
uno de los países integrantes terminaba el año con un déficit en su 
balanza de pagos, y ese déficit le impedía pagar sus obligaciones con el 
exterior, se le facilitaría un préstamo. Pero previamente a la entrega de 
ese préstamo el FMI exige al país solicitante la firma de una "Carta de 
Intenciones", indignante por sus consecuencias neocolonialistas. El país 
que no la firma, no logra el préstamo, y si no el Banco Mundial, la AID,
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los bancos internacionales privados, etc. le niegan la "ayuda" financiera.
Comprendiendo la situación de miseria y de dependencia a que han 

llevado a nuestros países el capital financiero internacional, (ahora aún 
más recargados con el peso de la deuda externa) se explica la debilidad 
demostrada por nuestros gobernantes, los cuales expresan los intereses 
de las clases burguesas de nuestros países. Mientras actúen aislados, sin 
entendimiento en la acción con los otros estados subdesarrollados, el 
enfrentamiento al FMI y al capital financiero internacional es más difícil.

Los ya mencionados "programas de ajuste estructural", conocidos con 
las siglas de SAL, provocaron una brusca caída en el Producto Interno 
Bruto (PIB), durante los años 1980-1983, de un 18.2%; otra en los 
salarios reales de un 37.7%; otra más en el consumo privado real per 
cápita de un 26% y aún otra en la desocupación, de un 53%. Ahora 
persiguen la liquidación total de nuestra industria alimentaria.

La AID, "muy generosamente", nos "obsequia" dinero en dólares a 
condición de que entreguemos a la Embajada de los EE.UU. en San José 
o a un organismo privado de la AID, esos dólares convertidos en colones, 
para con esos colones adquirir, con autorización del Gobierno, las 
empresas estatales y venderlas a intereses particulares (por supuesto 
extranjeros). Es decir, para avanzar en el proceso de "privatización".

Ahora la AID, con un mecanismo semejante, está "donándonos" 
dólares para que compremos artículos agrícolas, tradicionales de la 
producción campesina de Costa Rica (como ya lo hemos explicado), y 
ello está arruinando a nuestros agricultores.

En estos momentos los campesinos anuncian medidas fuertes para 
exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos adquiridos, los 
cuales se asientan sobre una base muy débil, y con formulaciones a veces 
abstractas, imprecisas, fácilmente violables o incumplibles.

En principio, representantes del Estado y de las organizaciones cam
pesinas aceptaron un documento para:
a. Garantizar la producción alimentaria nacional.
b. Fortalecer las instituciones agropecuarias.
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c. Fortalecer programas crediticios, agilizándolos para ayudar a los 
pequeños y medianos campesinos.

d. Adquirir tierras, por parte del Instituto de Desarrollo Agrario para 
satisfacer necesidades de los campesinos que carecen de ellas.

En cuanto a planes y programas con la participación de las or
ganizaciones campesinas:

1. Compromiso del Gobierno a realizar esfuerzos para garantizar 
recursos financieros y el desarrollo de la producción de los 
pequeños campesinos (los Bancos Comerciales del Estado en 30 
días informarían sobre medidas a tomar para otorgar el crédito).

2. El Poder Ejecutivo asignará en el presupuesto 100 millones de 
colones para subsidiar las tasas de interés en adición al crédito 
subsidiado de los bancos con sus recursos propios, para este año:

3. Dará el Estado asistencia técnica.
4. CNP dispondrá los recursos y el Gobierno le garantizará 

al CNP los subsidios.
5. El CNP dispondrá de recursos para brindar asistencia técnica 

y administrativa a fin de reducir costos y financiamientos de 
importación de insumos y su distribución.

6. Privatización de FERTICA y adquisición de ésta por 
agricultores poderosos.

7. Prioridad al desarrollo de las agroindustrias en manos 
de pequeños y medianos agricultores.

8. El sistema bancario nacional pagará deudas de los maiceros del 
Atlántico, por las pérdidas extra-económicas de 1985.

La situación que se observa en Costa Rica es contradictoria: gober
nantes que incluso llegan a expresar valor y dignidad en un aspecto del 
enfrentamiento al Imperialismo, como es el caso del Gobernante de 
Costa Rica con su Plan de Paz para Centroamérica, y por otro lado 
manifiestan sumisión al poderoso capital financiero internacional, con 
el cual el país ha asumido una deuda externa fraudulenta, impagable y
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llena de compromisos y promesas de "ayuda" económica, a cambio de la 
aceptación de imposiciones humillantes.

La CTAL hace 50 años levantó las banderas de la unidad como 
condición indispensable para luchar y vencer. Unidad de la clase obrera, 
unidad popular, y unidad de los países subyugados y explotados por el 
Imperialismo para lograr la independencia y el desarrollo social.

Hoy más que nunca se impone esta obligación: nuestra lucha por 
lograr la más amplia unidad para alcanzar la independencia, el derecho 
de autodeterminación de los pueblos, el bienestar económico de los 
trabajadores, la más avanzada democracia, y avanzar a paso firme por 
el camino del progreso social. En esta lucha, Vicente Lombardo 
Toledano sigue con nosotros al frente.



Jorge Turner*

LA C.T.A.L. A LOS CINCUENTA 
AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Antes de entrar en materia quiero agradecer a la Profesora Marcela 
Lombardo, amiga querida desde las épocas estudiantiles, su invitación 
para participar en esta conmemoración de balance de los 50 años de 
fundada la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).

Al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para saludar fraternal
mente, de modo muy especial, a los siguientes participantes en este 
Seminario: a Luis Carlos Prestes, leyenda de América Latina, héroe 
popular brasileño, "Caballero de la Esperanza", como lo bautizó su 
pueblo y lo recogió, en una hermosa biografía, el novelista Jorge Amado; 
al entrañable Jorge Regueros Peralta, fundador sobreviviente de la

* Activo militante de las luchas del pueblo panameño. Destacado investigador y 
maestro de la Universidad Nacional. Embajador de la República de Panamá en 
México hasta diciembre de 1989.
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CTAL, dirigente histórico de la organización sindical colombiana e 
intelectual carismático; al nicaragüense Armando Amador, compañero 
de viejas inquietudes en la CTAL y fuera de ella, a quien muchos años 
di por muerto y luego tuve la alegría de verlo vivito y coleando; y por 
último, a Eduardo Mora Valverde, dirigente político de Costa Rica, 
recio y bondadoso, prácticamente un hermano desde nuestra juventud.

No estuve yo presente en los primeros años de vida de la CTAL. Mi 
estrecha colaboración de trabajo con la CTAL data de 1943, cuando 
viajé con mi hermano David a México, trayendo una carta de 
presentación de mi padre, Domingo H. Turner, para el Maestro Vicente 
Lombardo Toledano. El año anterior, 1942, el Maestro Lombardo 
Toledano había realizado una visita fundacional a Estados Unidos y a 
doce países latinoamericanos, incluyendo a Panamá, sobre la cual rindió 
un informe en el Palacio de Bellas Artes, que pasó a libro bajo el título 
de Prolegómenos para una nueva América.

Decía que mi vinculación con la CTAL se da a partir de 1943, pero 
conozco bien el proceso de la organización, antes, durante y después de 
mi tiempo, ya ligado yo al departamento legal del Sindicato de Mineros 
de México. Por eso me siento con alguna autoridad para decir unas 
palabras acerca de lo que fue la más importante y la más grande 
confederación de trabajadores en la historia de América Latina, sin 
dejar de mencionar la participación de la CTAL en la larga lucha de 
Panamá por su independencia.

FUNDACIÓN DE LA CTAL

Sería muy largo re la ta r  la evolución de las organizaciones 
latinoamericanas de trabajadores a partir de la Confederación Obrera 
Panamericana (COPA), inspirada por el imperialismo norteamericano 
y fundada en 1918. Del mismo modo, resultaría excesivo referirme al 
proceso de las centrales mexicanas hasta llegar a la formación de la 
CTM.
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El hecho es que la CTAL se fundó el 8 de septiembre de 1938, en la 
Ciudad de México, respondiendo a una convocatoria de la CTM a las 
agrupaciones sindicales latinoamericanas para celebrar una reunión 
continental. Aunque se conoce el dato de que representantes de trece 
países asistieron al evento, lo cierto es que sólo en cuatro de éstos existían 
central sindicales unitarias. Sin embargo, la CTAL fue creciendo y bajo 
su guía se organizaron, como lo ha registrado don Antonio García 
Moreno, dieciocho centrales sindicales nacionales.

Es imprescindible afirmar que la CTAL, como aconteció con la CTM, 
surgió cuando se encontraba en el poder en México el general Lázaro 
Cárdenas (1934-1940). Su máximo dirigente fue Vicente Lombardo 
Toledano. Es muy difícil hacer un distingo entre la obra de Lombardo 
Toledano y la obra de la CTAL. Otra precisión insoslayable es la de que 
el período de oro de la CTAL fue el de la Segunda Guerra Mundial y el 
del planteamiento de los Frentes Populares para afrontar con éxito el 
reto mundial del nazi-fascismo.

Historiadores e investigadores universitarios de un nuevo cuño se han 
referido despectivamente a la época de la CTAL como a un período de 
conciliación de clases, sin entender para nada que en la época se trataba 
de oponerse al desafío más grande que se le ha planteado a la humanidad 
en el siglo XX: la lucha contra el nazi-fascismo y su aspiración de 
gobernar al mundo por un período de mil años. En este sentido la CTAL 
se convirtió en la fuerza más vigorosa del continente en la lucha contra 
la bestia nazi-fascista.

PROGRAMA DE LA CTAL

Vicente Lombardo Toledano agrupó y unificó a los sindicatos de 
América Latina pensando en un programa mínimo de acción que no 
exigía que los trabajadores se identificaran políticamente. Este 
programa mínimo señalaba: la libertad de asociación profesional; la 
libertad de reunión y manifestación públicas; la libertad de expresión de
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ideas; la libertad de prensa; el derecho de huelga; el derecho a la tierra 
para los campesinos; salarios humanos; y el sufragio universal.

Además de levantar las reivindicaciones más sentidas e inmediatas de 
los trabajadores latinoamericanos de nuestro continente, la CTAL, cuyo 
lema era "Por la emancipación de América Latina", estableció la lucha 
contra "todos los imperialismos" y, entendiendo a cabalidad su papel 
inevitable en la época, dedicó buena parte de sus energías a la lucha 
contra el nazi-fascismo.

Con este bagaje programático, la CTAL trazó los criterios de su 
organización. Primero se preocupó por la unidad de los obreros en cada 
centro de trabajo de cada país latinoamericano, del mismo modo que 
por la unidad sindical en cada rama de la producción y de los servicios. 
Lograda la unidad interna nacional, la CTAL admitía como miembro 
suyo a una sola central sindical por país. Con estas medidas or
ganizativas, la CTAL llegó a convertirse en una gigantesca y activa 
organización que impuso a nuestro continente el sindicalismo como un 
elemento básico en la vida de nuestras sociedades, y que aún la llevó a 
ampliar su radio de acción al mundo entero al proponer en 1945 la 
formación de la Federación Sindical Mundial.

LA GUERRA FRIA

Con la derrota del nazi-fascismo, la CTAL fue víctima de la guerra fría 
que se implantó al término de la Segunda Conflagración Mundial. El 
imperialismo concentró sus baterías contra la Federación Sindical Mun
dial y contra la CTAL. La "American Federation of Labor", de Estados 
Unidos, y las "trade unions" británicas se salieron de la Federación 
Sindical Mundial y formaron la Confederación Internacional de Obreros 
y Sindicatos Libres (CIOSL). En el plano latinoamericano, la agresión 
se dio para dividir las centrales nacionales de trabajadores y 
simultáneamente contra la CTAL en su calidad de organización con
tinental. En América Latina surgieron otras centrales continentales 
como la ORIT (Organización Regional Interamericana del Trabajo) y
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ATLAS (Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos). La CTAL le 
propuso a éstas la unidad sindical en la acción, pero ya se había iniciado 
su decadencia.

De igual manera que la Primera Internacional, fundada por Carlos 
Marx, fue disuelta en Estados Unidos, arrastrada por las consecuencias 
políticas de la Comuna de París; en 1964 le correspondió a Vicente 
Lombardo Toledano declarar que la CTAL había cumplido su misión 
histórica, antes del Congreso de Brasil, en donde nació el Congreso 
Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina 
(CPUSTAL), cuya sede está actualmente en México.

En la época de la CTAL el principal problema para América Latina 
y el mundo era la guerra desatada por el nazi-fascismo. El problema de 
hoy es el de la acentuación de la dependencia, la transnacionalización 
de los países, el subdesarrollo y la miseria acelerada.

En los años de posguerra y, hasta la actualidad, la presión del Im
perialismo condujo a la instauración de gobiernos autoritarios en distin
tos países de América Latina, lo cual afectó a las organizaciones obreras 
nacionales. No pueden dejar de mencionarse también todos los esfuer
zos encaminados a descentralizar los sistemas fabriles, para desalentar 
el sindicalismo, y las tesis exageradas acerca de la ampliación de los 
servicios en la economía global en detrimento de las actividades in
dustriales.

A pesar de lo anterior, el sector manufacturero se ha ampliado, la 
clase trabajadora ha crecido numéricamente en América Latina y están 
presentes los sindicatos nacionales, con altas y con bajas, funcionando 
en buena medida con las formas organizativas que datan de la siembra 
obrerista que hicieron Lombardo Toledano y la CTAL. En algunos casos 
existe respeto gubernamental y aceptación de las centrales nacionales; 
en otros, los trabajadores, ante la represión, se vincularon a proyectos 
revolucionarios.

En la actualidad se palpa, definitivamente, la falta de una central 
continental única. Las condiciones de la Segunda Guerra Mundial y la 
alianza política de Estados Unidos y la URSS para derrotar al nazifas- 
cismo facilitaron la consolidación de la CTAL. En los momentos presen-
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tes es más difícil lograr la unidad continental de los trabajadores. Pero 
la solución de los problemas de hoy; entre ellos el de la deuda externa; 
del mismo modo que exige la coordinación de los gobiernos 
latinoamericanos para afrontarlos, demanda, entre otras cosas, el frente 
único de trabajadores a nivel continental. Pensar con sentido creativo, 
considerando los problemas de hoy como lo hizo ayer la CTAL; en el 
program a mínimo que pueda unificar continentalm ente a los 
trabajadores; así como en los criterios organizativos y en la estrategia, es 
la primera tarea a realizar.

LA CTAL Y PANAMA

Pero me estoy desviando de un hecho histórico que deseaba plantear en 
esta oportunidad: la precisión acerca de cómo la CTAL ayudó a la 
organización obrera en Panamá y cómo colaboró en el prolongado y 
sostenido esfuerzo de mi país por alcanzar su soberanía.

En la primera reunión de la CTAL en 1938, Panamá no estuvo 
representada. Pero ya en el Primer Congreso, celebrado en México, en 
1941, estuvo presente el dirigente panameño Celso Nicolás Solano. A 
partir de aquí Panamá se liga a la CTAL. Este primer congreso constató 
que en algunos países latinoamericanos los sindicatos no habían for
mado su central nacional y decidió abocarse a esta tarea. Enseguida vino 
la fructífera gira sembradora de Vicente Lombardo Toledano, incluyen
do a Panamá.

Como consecuencia de esta visita se formó en Panamá el Comité 
Provisional de Organización Sindical, entre los que había militantes del 
viejo y liquidado Sindicato General de Trabajadores (autor de gloriosas 
luchas inquilinarias), empeñados en reorganizar el movimiento sindical. 
De esta actividad nació la Federación Sindical de Trabajadores de la 
República de Panamá, en 1945.

A pesar del empeño cetalino de organizar a los sindicatos ajustados 
a las ramas de la producción, los organizadores panameños no pudieron 
remontar la realidad económica del país ni las tendencias de los
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trabajadores. La Federación Sindical se creó al principio con una gran 
carga de sindicatos de oficios: mecánicos, zapateros, carpinteros, 
tipógrafos, panaderos. El sindicato de choferes tenía el rimbombante 
nombre de "Sindicato de Automedontes". Pero poco a poco se fue 
organizando la Federación y aparecieron otras centrales. No es posible 
concebir hoy las centrales panameñas coordinadas en la CONATO sin 
el apoyo inicial de la CTAL.

Durante la época de la guerra, la CTAL hizo múltiples denuncias 
contra la discriminación racial ejercida en contra de los trabajadores que 
laboraban en la Zona del Canal y porque se cumpliera allí el legítimo 
principio de "a trabajo igual, salario igual".

Allí se concentraron en ese tiempo 40,000 trabajadores encargados 
de construir un tercer juego de esclusas y de reforzar las defensas del 
Canal, amenazado éste por los submarinos japoneses. No era el momen
to entonces de pedir la nacionalización del canal por Panamá, 
amenazado como estaba por un ataque del Mikado. Pero los obreros 
latinoamericanos que trabajan en el lugar eran discriminados en favor 
de los norteamericanos.

Obreros panameños, negros o blancos, y obreros latinoamericanos, 
no podían compartir con los trabajadores norteamericanos los res
taurantes, los servicios, los autobuses. Existía una segregación estricta 
según el color de la piel y la nacionalidad. A los trabajadores yanquis se 
les llamaba del "Gold Roll" y a los no yanquis del "Silver Roll". Además, 
los salarios se pagaban conforme al color de la piel y no conforme a la 
obra realizada. Se violaba el principio de "a trabajo igual, salario igual".

La CTAL ayudó mucho en esta lucha intensa contra la discriminación 
racial y salarial montada por los norteamericanos en Panamá. Ya vendría 
el momento en que los panameños recibiéramos también orientación y 
apoyo en otro tipo de reivindicaciones nacionales.

La CTAL, en su congreso de Cali, Colombia, en 1944, respaldó el 
elocuente ideal bolivariano de la Gran Colombia y de la Unión 
Centroamericana, propugnándolo para el momento preciso, que ha 
llegado en los actuales momentos. Mientras tanto, ayudó en la lucha 
contra la discriminación en Panamá, anticipando que la brega por la
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nacionalización canalera vendría después, como en nuestros días, aun
que sin dejar de estar atenta a la defensa de la soberanía de Panamá.

Desde la reunión constitutiva de la CTAL en 1938 se estampó en su 
declaración de principios que "La principal tarea de la clase trabajadora 
de América Latina consiste en obtener la plena independencia política 
y económica de las naciones latinoamericanas".

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA

En lo que hace a la lucha por el afianzamiento de la independencia de 
Panamá, la CTAL mantuvo este principio muy en alto. En el año de 1947 
los panameños rechazamos el convenio llamado "Filós-Hynes", suscrito 
entre Panamá y Estados Unidos, y obtuvimos un resonante triunfo que 
hoy alimenta la resistencia panameña que encabeza el general Noriega.

Durante la Segunda Guerra Mundial, invocándose la necesidad de la 
colaboración al esfuerzo contra el nazi-fascismo, el gobierno panameño 
había accedido a que Estados Unidos estableciera en el territorio 
panameño, fuera de la jurisdicción de la Zona del Canal, más de 100 
bases militares. Conforme al acuerdo suscrito las bases debían ser 
desocupadas al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero ésta 
concluyó y las bases se mantuvieron. Y aún más grave: por el "Convenio 
Filós-Hynes" se establecía una prórroga legal de la ocupación. Los 
obreros, los estudiantes, los maestros y, en general, el pueblo panameño, 
en impresionantes movilizaciones, lograron que los diputados 
rechazaran dicho convenio; por lo cual el ejército extranjero tuvo que 
abandonar las bases que ocupaban a lo largo y ancho del país, después 
de uno de los peores intentos imperialistas que registra la historia 
panameña no ya para retener la Zona del Canal, sino para tragarse a la 
nación completa.

Esta información es indispensable, porque desde el congreso de la 
CTAL en Cali, Colombia, 1944, tres años antes de las grandes 
movilizaciones populares, la organización advertía al continente, en su 
Resolución No. 11, que las bases militares cedidas como colaboración
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al esfuerzo continental para derrotar al nazi-fascismo deberían durar 
sólo el tiempo del conflicto, para no afectar la soberanía del país cedente, 
contribuyendo a alertar a los gremios panameños en las tareas que 
después libraron a cabalidad.

Los combates que hoy se libran contra la transnacionalización de 
nuestros países subdesarrollados tienen siempre un apoyo que surge del 
pasado. Cuentan con una secuencia histórica en la que no se puede 
prescindir de la obra organizativa de la CTAL. No es el momento de 
evaluar exhaustivamente la tarea continental de dicha organización, 
pues mi tema fundamental se circunscribe a Panamá. En este aspecto 
resumo diciendo que Panamá le debe a la CTAL el inicio de una nueva 
etapa de su vida sindical, etapa que yo he calificado en otro trabajo, de 
"sindicalismo legal": cuando los trabajadores salieron de su en- 
conchamiento prácticamente clandestino para hacerse sentir en la vida 
política del país.

Panamá también le debe a la CTAL el apoyo y la orientación para la 
gesta de 1947. Sin la movilización de 1947 no hubiera habido la resisten
cia ejemplar que hoy mantenemos en el 1988. La resistencia actual pasa 
por 1947 como antecedente aleccionador. Y el triunfo que obtuvimos en 
1947 nos hace ser optimistas de que también triunfaremos en 1988.

EL PANAMA ACTUAL

En Panamá se está librando hoy, después de una lucha de muchas 
generaciones, la posibilidad de que Panamá llegue a ser dueña de su 
canal y del derecho a defenderlo, lo cual le dará viabilidad como estado 
nacional en cuanto se inicie el tercer milenio D.C. Es lo que está en juego. 
Los Tratados Torrijos-Carter establecen el 31 de diciembre de 1999, 
como la fecha en que esta posibilidad deberá concretarse. Desde esta 
misma tribuna me tocó, el 26 de septiembre de l984, exigir una conducta 
oficial semejante a la tónica que actualmente asume el gobierno 
panameño. El problema consiste en que Estados Unidos revaloró su 
estrategia militar mundial desde que se iniciaron las administraciones
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del Presidente Reagan. Ya no está dispuesto a desmontar sus bases 
militares en Panamá, como accedió Jimmy Carter. Estados Unidos 
quiere seguir controlando el subcontinente desde sus bases militares en 
Panamá mucho más allá del año 2000; por eso necesita liquidar los 
Tratados Torrijos-Carter. Sea desconociéndolos unilateralmente, sea 
constituyendo un gobierno dócil en Panamá, dispuesto a revisarlos.

El general Noriega se ha opuesto a estos designios. Noriega primero 
se opuso a la propuesta del Almirante Poindexter a participar en una 
agresión contra Nicaragua, y luego a que las tropas extranjeras per
manecieran indefinidamente en territorio panameño. Por eso llenaron 
a Noriega de injurias, decretaron el bloqueo económico contra Panamá 
y reforzaron sus tropas en la Zona del Canal; haciendo pasar a Panamá 
de un país mediador en la crisis centroamericana, miembro del Grupo 
Contadora, a nación agredida por Estados Unidos, con el mismo ímpetu 
que se utiliza contra Nicaragua.

Noriega ha dado un magnífico ejemplo de resistencia y valentía 
demostrando que no se puede desconocer el papel de los individuos en 
la Historia. Pero el verdadero protagonista de la resistencia en Panamá 
es el pueblo panameño, empobrecido al extremo por el bloqueo 
económico, aunque con la cabeza altiva y el corazón dispuesto a luchar 
por su soberanía y por su independencia.

Dentro de este pueblo ha surgido destacadamente el Frente Unitario 
Popular, conjunto de organizaciones obreras y campesinas unificadas (el 
pueblo organizado), cosecha pródiga de la semilla sembrada por la 
CTAL; es así como han surgido los "Batallones de la Dignidad".

Esto no me autoriza a tener una actitud triunfalista sin sentido, que 
descuente en todos los casos algún revés; aunque sí es mi obligación 
montar una actitud de combatiente. No basta con la resistencia 
panameña y con tener la legalidad de nuestra parte, consagrada en los 
Tratados Torrijos-Carter. Necesitamos la solidaridad mundial, man
tenida además durante mucho tiempo.

Es necesario explicar que Panamá no vive una coyuntura de corto 
plazo. Si la estrategia militar norteamericana se mantiene, Panamá 
permanecerá amenazada por lo menos hasta el año 2000.
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Por otro lado, para que Panamá corone su objetivo nacional, aparte 
de lo que dicen los Tratados Torrijos-Carter, ya lo he expresado hasta 
el cansancio, es necesario que en el país y en la región, para no referirme 
al resto del mundo, se cumplan ciertas premisas políticas.

Hay que derrotar los intentos de invasión del país; hay que mantener 
durante todo el período gobiernos democráticos que mantengan enhies
to el principio de que no existe democracia, y ni siquiera nación, sin la 
defensa de la soberanía; y hay que ir desmontando gradualmente, como 
lo mandan los Tratados Torrijos-Carter, el enclave zoneísta, para estar 
preparados para el 2000.

En el orden regional es necesario encontrar una solución justa a los 
problemas de Centroamérica. Estados Unidos se resistirá a desmontar 
sus bases militares mientras subsista el conflicto centroamericano. En 
algún momento, Estados Unidos tendrá que aceptar que, en su propio 
interés, debe aprender a coexistir con las naciones soberanas de América 
Latina.

En nuestros días nos hace mucha falta una organización como la 
CTAL, que con su cohesión y su actividad en la región, pudiera ayudar 
eficazmente en la solidaridad latinoamericana que necesita Panamá.

La CTAL ya no existe. Pero nos dejó una visión estratégica. En la 
lucha contra el nazi-fascismo la CTAL unió el máximo de fuerzas 
sociales posibles, buscando aislar al enemigo en el interior de cada país 
la tin o am erican o . De igual m anera , la lucha  co n tra  la 
transnacionalización de nuestros países, contra la deuda externa y por 
un nuevo orden económico internacional exige volver a aquella amplitud 
de alianzas que caracterizó a la CTAL. En el mismo sentido, y con mayor 
razón, los panameños, frente al invasor imperialista, tratamos de armar 
el más amplio frente posible. Resistir y unificar es nuestra divisa interna. 
Pero también pensamos en el sueño bolivariano, en la solidaridad y la 
integración latinoamericana para afrontar los retos que nos depara el 
futuro

La resistencia de Panamá es hoy un ejemplo para América Latina. Si 
Panamá cae se habrá roto un punto importante de resistencia y el 
Imperialismo seguirá adelante con renovados bríos violando las
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soberanías de los países latinoamericanos. Panamá mantiene firme su 
voluntad de resistir, unificar y vencer. Panamá quiere ser algo más que 
un ejemplo aislado. Aprovechando su magnífica situación geográfica 
aspira a ser puente fraternal para incrementar el comercio entre nuestras 
regiones latinoamericanas y para incrementar los vínculos de cariño 
recíproco entre nuestros pueblos.



Rigoberto Padilla Rush*

CARTA TESTIMONIO

Maestra Marcela Lombardo,
Coordinadora del Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales 
"Vicente Lombardo Toledano":
Amigos y compañeros:

Obligaciones políticas contraídas con mucha anterioridad, me impiden 
esta vez compartir con ustedes la emoción de estar en este importante 
evento para conmemorar el medio siglo de haberse constituido la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) y a la vez 
invocar la memoria de quien fuera inspirador, guía y forjador de la

* Dirigente regional de la CTAL, militante político y sindical. Secretario General del 
Partido Comunista de Honduras.
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misma, nuestro inolvidable amigo y maestro Vicente Lombardo 
Toledano.

Quisiera nada más compartir con ustedes, como parte de un tesoro 
común, el recuerdo de un hecho que tal vez ustedes no lo sepan o que 
ha escapado por las ventanas siempre abiertas del olvido humano.

Corría el año de 1953 en Honduras, y aunque se había suavizado un tanto 
el régimen político imperante, después de haber padecido la larga noche 
de la prolongada dictadura de Carias Andino, aún imperaba la ar
bitrariedad contra obreros y campesinos, particularmente lo que nuestro 
novelista Amaya Amador llamó con frase certera "La prisión verde del 
bananero". Los campeños, obreros agrícolas de la United y de la Stand
ard Fruit, a quienes dedicara Pablo Neruda uno de sus poemas del Canto 
General, y cuyo sacrificio lo describiera magistralmente Carlos Luis 
Fallas

vivían y trabajaban sujetos a un régimen de barbarie carentes de los derechos sociales 
más elementales, convertidos en sombras cuya vida trágica y atormentada sólo tenía 
una razón de sen sostener, vivir y multiplicarse para cumplir el ciclo infernal que 
garantiza a la plusvalía y la forma de acumulación primitiva del capital de las 
transnacionales fruteras. ¡Ay! del que levantara la voz para protestar contra el latigazo 
del capataz brutal y servil, del que intentara organizar un sindicato para enfrentarse 
al sistema de mandadores tainquipers y comanches que era como las ruedas 
trituradoras del régimen de explotacionistas usado y perfeccionado por la bananera 
de Mister Samurai. Y  así como en el período colonial en Centro América se imponía 
la voluntad de los aisenenas y no se necesitaban más apelativos para designar lo que 
todo mundo llamaba la "Familia", así en Honduras sin adjetivaciones innecesarias se 
sabía que la Compañía era el poder tras la fachada de gobierno, dóciles y entreguistas 
y que en esa Compañía estaban los verdaderos amos quienes desde la Gerencia en 
Boston, Massachusets o su representación en La Lima Cortés en Honduras, eran los 
que quitaban y ponían presidentes, los que decidían sobre nuestra vida y nuestra 
muerte.

Uno de los personajes de la novela testimonio de Amaya Amador Prisión 
Verde, pregunta angustiado:

¿cuándo terminará todo esto? No puede ser que te derrote un golpe, los trabajadores 
no se dejarán vencer, de esta tragedia sólo estamos en el primer acto, ya vendrán los 
otros y el final que será nuestra victoria, que venceremos, venceremos, pero, ¿cuándo?
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El tiempo no importa, pero venceremos, cuando hayamos vencido nuestra desunión, 
nuestra ignorancia e irascibilidad, los errores de ayer y extravíos de hoy desaparecerán 
mañana, los viejos dicen que los golpes hacen chichotes, el mundo va en marcha, yo 
no comprendo muchas cosas todavía, ¿quién comprende hoy en los bananales? pero 
la verdad es que cambiaremos la vida, llegará una época en que no tendremos 
analfabetas, ni rufianes, ni chiveadores, ni borrachos, ni desalmados matadores, 
herencia del pasado, seremos hombres con un ideal, una meta y un camino, yo los veo 
en mis sueños trabajando en los bananales pero no como esclavos, los miro viviendo 
en casas decentes, limpias, higiénicas, hermosas, alegres, hogares con la seguridad del 
pan y del saber con garantía de hoy y del mañana. Será un mundo distinto en el que 
no habrá azotes de capataces sobre las espaldas del trabajador, ese es el mundo en el 
que yo atizbo en mis sueños, ese es el campeño que presienten mis anhelos en esta 
hora tremenda, sin embargo, hay muchas cosas que no sé, que no comprendo todavía, 
por eso debo ponerme en contacto con los obreros de la ciudad, ellos podrán explicar 
lo que ahora no me es posible ver.

Séame dispensando lo extenso de esta cita, pero refleja también el estado 
de ánimo y las angustias de toda la generación de quienes en esos años 
organizábamos febrilmente a la campeñada, transitando día y noche por 
los vericuetos de una clandestinidad forzada. Intentamos organizar la 
primera huelga en mayo de 1953, pero careciendo de experiencia, no 
habiendo la suficiente decisión y conciencia en la mayoría de los 
trabajadores, aquéllo fracasó y fuimos objeto de una enconada 
persecusión que nos llevó cruzando montañas y fronteras al primer exilio 
en Guatemala y México. Asistí entonces a mis primeros cursos de 
capacitación sindical y política bajo los auspicios de la Federación 
Sindical Mundial, entonces encabezada por Di Vittorio y Saillant. Entre 
mis profesores estaba Lombardo Toledano a quien conocía por refer
encias, vilipendiado por unos y amado por otros. Aquel primer en
cuentro con ese extraordinario hijo de México, americano ilustre y 
ciudadano del mundo, tuvo un gran impacto en mi vida. Admiraba la 
sencillez de sus maneras, su trato afable, la facilidad con que exponía 
ante un auditorio abigarrado, de procedencia social distinta y en muchas 
ocasiones inculto, los temas más complejos y áridos, fueran referidos a 
la filosofía, a la economía política o a la historia del movimiento obrero 
internacional; y ocurrió que un buen día surgieron problemas con el 
sistema de traducción simultánea que utilizábamos y el maestro Lom
bardo sorteó con la mayor naturalidad aquel obstáculo, supliéndolo con
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el conocimiento que tema de numerosos idiomas, al responder en su 
propia lengua a quienes asistíamos a los cursos procedentes de diversos 
países y continentes. Un buen día le solicité una entrevista personal para 
una consulta y sin mayores preámbulos le lancé la misma pregunta 
angustiosa que hacía el personaje Máximo Luján en la novela Prisión 
Verde de Amaya Amador: ¿cuándo cambiaría nuestra suerte en Hon
duras? ¿veía el compañero Lombardo posibilidad alguna de un 
movimiento huelguístico que impusiera condiciones dignas de vida y 
trabajo en los bananales? Me vio largamente con sus ojos grandes y 
tristes y pasó luego a reflexionar en voz alta sobre la situación de viraje 
que vivía América Latina a partir de la Revolución Boliviana, del ensayo 
democrático de la Guatemala de Arbenz, de la agudización de la crisis 
económica, de la intolerancia política que vivía nuestro pueblo. Terminó 
por decirme en tono premonitorio: "tal como están las cosas si ustedes 
perseveran, si ustedes se unen y trabajan organizadamente en un breve 
plazo estallará ahí, es decir en Honduras, un movimiento que lo 
cambiará todo de raíz".

Palabras proféticas, porque exactamente un año después, en 1954 y 
bajo nuestra dirección, estallaría el movimiento huelguístico más grande 
de nuestra historia. Aquéllo fue un levantamiento popular, porque el 
país se sumó y apoyó con entusiasmo al movimiento obrero, que pese a 
la represión, cambió el rumbo de nuestra historia política. Toledano fue 
consecuente con su prédica; cuando estábamos a punto de ser ametra
llados y no teníamos acceso a los medios de comunicación y el mundo 
ignoraba lo que estaba ocurriendo en los bananales hondureños, sor
teando todas las dificultades y recurriendo a mil artificios, logramos 
hacerle llegar un mensaje a las oficinas centrales de la CTAL en México, 
pidiéndole consejo y auxilio. Teníamos que romper la barrera de silencio 
con que pretendían ahogar nuestro movimiento y Toledano era la clave. 
Un luchador inolvidable, Víctor Manuel Gutiérrez, de Guatemala, tomó 
en sus manos nuestro mensaje y lo hizo llegar a su destinatario. La 
respuesta no se hizo esperar: centenares de mensajes fluyeron para todas 
las centrales de nuestra América y de otros continentes, solicitando con
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urgencia demostraciones de solidaridad para con aquel movimiento 
sitiado y amenazado de exterminio.

Jamás olvidaremos el júbilo expresado por más de 50,000 campeños, 
trabajadores y campesinos que nos acompañaban sumados a la gran 
huelga, cuando reunidos en la gran Plaza del Progreso, ciudad de Lloro, 
saludamos entusiasmados el cablegrama de la CTAL que reconocía 
nuestro movimiento y expresaba su solidaridad militante. Desde ese gran 
momento cambió radicalmente nuestra situación y la correlación de 
fuerzas en Honduras, porque los trabajadores del mundo volcaron todo 
su apoyo a la gran huelga bananera. Puede afirmarse que de esa fecha 
hasta hoy día, sin que ello minimice al heroico sacrificio de los primeros 
luchadores de la década de los veintes y de los años treintas; todas las 
grandes conquistas sociales y políticas de la clase obrera, de los cam
pesinos, de las mujeres, de la intelectualidad hondureña, están hoy, de 
una u otra forma, asociadas a ese movimiento, a nuestro partido, al 
movimiento en el que estuviera presente de manera especial el inol
vidable maestro Toledano.

Todavía en los años sesentas, cuando de regreso a mi país enfermara 
gravemente en México, y al ser conminado a abandonar la capital 
mexicana por considerárseme una persona indeseable; recurrimos para 
evitar el atropello, nuevamente a la generosidad nunca desmentida de 
nuestro amigo, quien empleó toda su influencia política y su autoridad 
moral para preservar nuestra seguridad personal.

Cuando se cumple el cincuentenario de la CTAL en cuya creación y 
mantenimiento pusiera energía y corazón Toledano, resuenan con la 
frescura y vigencia de entonces, en los oídos de nuestros pueblos que 
aún libran la pelea por la democracia y la dignidad del hombre 
centroamericano, sus palabras: la búsqueda de los derechos esenciales 
del individuo, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho 
a la libertad de creer, el derecho al trabajo, el derecho a la cultura y el 
derecho a vivir sin zozobra.

El afán por el progreso y el sentimiento de la independencia nacional 
han sido en el pueblo de México, y nosotros añadimos que también en
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los pueblos nuestros, el resultado natural de su lucha contra la opresión 
y la miseria. Esta es una elocuente lección para los mandatarios 
centroamericanos que firmaron los acuerdos de Esquipulas II, y que 
como el de Honduras, en abierta complicidad con Washington, los violan 
descaradamente para congraciarse con el Imperio, que agrede a la 
Nicaragua Sandinista y a los patriotas salvadoreños que pretenden, 
precisamente, darle validez a esos mismos derechos y principios de que 
nos hablara Toledano. Guardamos de él un recuerdo imperecedero 
sobre todo hoy, cuando en nuestra Honduras se ha fortalecido el 
movimiento organizado de obreros, de campesinos, de pobladores, de 
maestros, de mujeres y de estudiantes e intelectuales progresistas. Nues
tro pueblo libra una lucha decidida y a muerte contra los ocupantes 
yanquis y somocistas, que mancillan con su presencia nuestra dignidad 
nacional y amenazan la paz de la región. Cuando la represión se ensaña 
contra quienes hemos echado suerte con los explotados y oprimidos, y 
se nos ha perseguido y exiliado porque no transigimos con el servilismo 
de los actuales gobernantes y mantenemos en alto la bandera del 
patriotismo, de la soberanía nacional y la rebelión antiimperialista; nos 
sentimos estimulados por los nobles sentimientos que resumiera 
Toledano en uno de sus versos: "cuán grande se siente el más humilde 
de los seres como yo, sirviendo de soldado en la batalla más grande de 
los siglos".

Querida Adriana, querida Marcela, amigos y compañeros: quienes 
tuvimos el honor de conocer a esa extraordinaria personalidad política 
que fuera Lombardo Toledano y a quienes ayudó a encontrar el mejor 
modo de servir a la causa de nuestro pueblo, seguimos siendo ñeles a su 
legado histórico. En esta época de asombrosas transformaciones, de 
vientos renovadores que barren con viejos estereotipos y sectarismos 
infecundos, tenemos razones para mirar la vida esperanzados. Atrás 
quedan las diatribas, las zancadillas y calificativos mezquinos que en
sombrecen siempre la vida agitada y febril de los grandes luchadores, 
para asomar a nuestros ojos, ya depurada, su verdadera imágen, la 
dimensión exacta de los grandes hombres y creo sinceramente que
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Lombardo es uno de ellos. Fue él quien nos enseñó a organizar a la clase 
obrera, a distinguir en cada período histórico al enemigo principal para 
enfrentarlo; él nos enseñó a enfrentar en su debido momento al fascismo 
y mostrarnos después que el socialismo es la alternativa social insosla
yable frente al capitalismo opresor y degradante. Pero hay que luchar a 
diario para volverlo realidad, superando errores y debilidades in
evitables en toda gran experiencia humana. Por todo esto, Lombardo 
Toledano tiene un merecido sitial en el corazón y en el recuerdo de los 
pueblos centroamericanos que hoy estamos librando la gran batalla por 
nuestra dignidad, por nuestra autodeterminación, por nuestra segunda 
y definitiva Independencia.

Reciban ustedes compañeros y amigos un fraternal abrazo de

Rigoberto Padilla Rush.



Ernesto Capuano Del Vecchio*

EL MOVIMIENTO SINDICAL 
GUATEMALTECO Y SUS 
RELACIONES CON LA C.T.A.L.

ANTECEDENTES HISTORICOS

El movimiento obrero guatemalteco, durante el período de la dictadura 
ubiquista (1930-1944), sufrió un tremendo retroceso debido a la brutal 
represión a la que fue sometido; se prohibió la formación de sindicatos, 
y consecuentemente, el derecho de huelga fue suprimido. Cualquier mo
vimiento en pro del sindicalismo, era tildado de "comunismo" y se creó, 
asimismo, una figura jurídica deüctiva a la que se tituló "Atentar contra

* Luchador sindicalista de la Confederación de Trabajadores Guatemaltecos. 
Colaboró en el Secretariado de la CTAL.
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las instituciones sociales vigentes", que frenó todo intento de 
organización democrática y sindical.

Con la Revolución del 20 de octubre de 1944, se abre un período 
democrático que impulsa el movimiento social del país, otorgando 
garantías para la organización obrera y campesina. Así es como se crean 
las condiciones para el inicio de las relaciones entre el naciente 
movimiento obrero guatemalteco y el movimiento obrero internacional, 
representado por la Confederación de Trabajadores de América Latina 
y la Federación Sindical Mundial, (FSM).

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS DE LAS RELACIONES ENTRE 
EL MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO 
CON LA CTAL Y SUS CONSECUENCIAS

Debe señalarse que CTAL estuvo presente siempre a la altura de las 
circunstancias históricas, como organización representativa. Respecto 
a las múltiples y fructíferas relaciones con CTAL, puntualizamos lo 
siguiente: el primer contacto se realiza en 1945 en momentos en que daba 
sus primeros pasos la organización sindical en Guatemala. Ya en aquel 
momento existían diversas corrientes y concepciones en cuanto al papel 
de la clase obrera en la lucha de clases.

La presencia de la primera Delegación de CTAL integrada por 
Francisco Hernández Segura, Carlos Alvarado y Angel Cofiño, jugó un 
destacado papel en la preservación de la unidad obrera, que a con
secuencia de las diferencias ideológicas, comenzaba a resquebrajarse. 
Al respecto dice nuestro ejemplar dirigente, Victor Manuel Gutiérrez: 
"Por ese tiempo llega a Guatemala una delegación de CTAL (...) cuya 
oportuna intervención en favor de la unidad sirvió para superar las 
divergencias surgidas y abrió el camino para la elección de un nuevo 
Comité Ejecutivo Provisional, en tanto se preparaba un Congreso de 
Unidad Sindical".

Estos sucesos tenían lugar en el seno de la Confederación de 
Trabajadores de Guatemala (CTG) que fue la primera organización
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obrera luego de la revolución del 20 de octubre del 44, y la que mantuvo 
relación con CTAL durante los primeros años, relación sobre términos 
tan fraternales y fructíferos, que, en junio de aquel mismo año, co
rresponde a la referida Delegación de CTAL tomar la protesta al nuevo 
Comité Ejecutivo Provisional de la CTG.

El 15 de agosto del mismo año, se celebró el Primer Congreso 
Nacional de Unificación Sindical. E ntre  las más im portantes 
resoluciones de aquel evento, se destaca la ratificación de la afiliación 
de la CTG a CTAL, como un medio para reforzar los lazos del inter
nacionalismo proletario; asimismo, se nombró un delegado de la CTG 
para asistir al Congreso Constituyente de la FSM que se celebraría en 
París.

Por aquellos días se manifestó en el seno del movimiento sindical 
guatemalteco, una corriente obsecuente con los intereses de la 
burguesía, que cuestionó la filiación de la CTG a la CTAL y la utilizó 
como uno de los pseudo argumentos para dividirla. La CTAL, siempre 
consecuente con los auténticos intereses de la clase obrera, propició la 
reunificación de las organizaciones representativas del movimiento 
obrero guatemalteco, que surgieron como consecuencia de las esci
siones de la CTG. Es así, como el 1 de mayo de 1946, en un desfile 
unitario celebrado en la capital guatemalteca, el delegado de CTAL, el 
querido compañero Juan Vargas Puebla, hace un ferviente llamado a la 
unidad.

Acudimos nuevamente a la palabra del compañero Víctor Manuel 
Gutiérrez, quien al respecto señala: "Desde mayo de 1946 a instancias 
de Vargas Puebla, se inició una serie de pláticas imitarías (...) que se 
extendieron hasta el mes de diciembre del mismo año y por medio de las 
cuales se llegó a la constitución del Comité Nacional de Unidad Sindical 
(CNUS)".

El CNUS, gracias a su fuerza unitaria y al apoyo consecuente de 
CTAL, juega un importante papel en el país, en las luchas sindicales de 
aquel período; luchas que tienen como resultado positivo, el logro de los 
primeros pactos colectivos de trabajo y la movilización de los 
trabajadores en pro de la emisión del Código de Trabajo.
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En el transcurso de este período de intensas y exitosas luchas reivin- 
dicativas de los obreros y campesinos guatemaltecos, las relaciones entre 
la CTG, el CNUS y la CTAL fueron inmejorables. En 1951, con motivo 
de los preparativos del Primero de Mayo, se inicia la aplicación de 
nuevos métodos de trabajo en el seno del movimiento sindical. Ascenso 
cualitativo que se debe, en gran medida, a la acertada asesoría del 
representante de la CTAL, el compañero cubano José Morera. Con tales 
avances se logra en corto tiempo, la creación de la Confederación 
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

En este proceso unificador de la clase obrera de Guatemala tuvo una 
gran importancia la celebración de la Conferencia de los Trabajadores 
del Transporte convocada por la FSM y la CTAL en mayo de 1951. En 
esta conferencia estuvieron presentes los dirigentes Luis Saillant, 
Secretario General de la FSM, Vicente Lombardo Toledano, Presidente 
de la CTAL, José Morera, representante de CTAL y asesor del 
movimiento guatemalteco, así como otros importantes representantes 
del movimiento obrero internacional.

Por otra parte, la reunión convocada por la FSM y la CTAL celebrada 
en abril de 1951 en México, dejó su impronta positiva en el movimiento 
unificador de los obreros y campesinos guatemaltecos, ya que aquel 
evento versó sobre las luchas reivindicativas de los trabajadores 
agrícolas. Así, se llega al Congreso Unitario Constituyente de la CGTG, 
celebrado del 12 al 14 de octubre de 1951; acudieron a él delegados de 
más de cuatrocientas organizaciones de todo el país. La FSM y la CTAL 
estuvieron representadas en este histórico acto por Vicente Lombardo 
Toledano, quien saludó el nacimiento de la nueva Central en nombre del 
proletariado internacional.

Una vez más extraemos del estudio realizado por el compañero 
Gutiérrez, algunos párrafos que nos parecen de gran importancia y que 
dicen:

Para el Segundo Congreso Nacional Sindical, la CGTG contaba con 500 or
ganizaciones y un total de 104 mil afiliados en todo el país.
Dentro de las tareas de organización (de la CGTG) estaba la de trabajar por la 
filiación internacional de la CGTG a la FSM y la CTAL. Esta afiliación fue alcanzada



El Movimiento Sindical Guatemalteco 107

en 1953, después de la consulta democrática a las organizaciones de base, que votaron 
resoluciones autorizando al Comité Ejecutivo a dar ese paso, que sería confirmado 
por el Segundo Congreso Nacional Sindical.
Antes de que se produjera el histórico acuerdo de la afiliación a la FSM y a la CTAL, 
miembros de la CGTG habían participado en el Consejo General de la FSM (...), en 
la reunión del Comité Central de la CTAL, en México, en septiembre de 1952; en el 
Cuarto Congreso de la CTAL en Chile en marzo de 1953; y en el Tercer Congreso 
Sindical Mundial, en octubre del mismo año en Viena, en el cual la CGTG fue recibida 
en el seno de la FSM. En este Congreso la CGTG estuvo representada por medio de 
once delegados con asistencia de la CNCG (Confederación Nacional Campesina de 
Guatemala), encabezada por su Secretario General, Leonardo Castillo Flores, y la 
que también votó el acuerdo de afiliarse a la CTAL y la FSM.

La CGTG se hizo eco de las campañas en pro de la paz y de la 
solidaridad obrera internacional promovidas por la FSM y la CTAL, 
impulsando diferentes actividades a nivel nacional y participando, por 
medio de sus representantes, en diversos eventos internacionales.

La propia lucha por la unidad obrera y campesina, en el plano 
nacional, condujo a las organizaciones nucleadas en la CGTG y en la 
CNCG a la reconstrucción de la unidad sindical internacional después 
de que los escisionistas provocaron la ruptura en 1949. La CGTG sostuvo 
siempre que las únicas centrales a las que podía pertenecer el movimien
to sindical de Guatemala eran la FSM y la CTAL.

En otro orden de actividades, en enero de 1952, la Asamblea Nacional 
de Secretarios Generales y de Finanzas de la CGTG acordó realizar dos 
grandes campañas de cotización, una en favor de la FSM y otra en favor 
de la CTAL.

En ocasión del Segundo Congreso Nacional Sindical, celebrado en 
enero de 1954, la CTAL estuvo representada por el compañero Antonio 
Cabrera. En este Congreso se eligió un Comité Ejecutivo encabezado 
por Víctor Manuel Gutiérrez; al tomar posesión, el Comité Ejecutivo 
juró públicamente permanecer siempre fiel a la clase obrera de Guate
mala y defender su afiliación internacional a la FSM y a la CTAL.

Al iniciarse el proceso intervencionista por parte del imperialismo 
norteamericano en contra de la revolución en nuestro país, la FSM y la 
CTAL propiciaron importantes movilizaciones de protesta en diferentes 
partes del mundo; y cuando se produce la intervención armada en
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Guatemala, propiciada por la United Fruit Company, la CIA, el Depar
tamento de Estado Norteam ericano y el Pentágono, estas or
ganizaciones obreras internacionales promueven una campaña de 
solidaridad para con el pueblo guatemalteco y su lucha.

En el período contrarrevolucionario, de 1954 a la fecha, el movimien
to sindical guatemalteco transita por una nueva etapa de lucha, en la 
cual, pese a las grandes dificultades y represiones de que es víctima, 
pugna a través de algunas de sus organizaciones, como la FASGUA 
(Federación Autónoma Sindical de Guatemala) por continuar la línea 
clasista de la FSM y la CTAL.

ELEMENTOS DE LA SITUACION ACTUAL 
DEL MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO

Durante más de treinta y cuatro años, la contrarrevolución ha tratado 
de impedir toda expresión organizativa de la clase obrera. El terrorismo 
de Estado, como instrumento de poder y vinculado estrechamente a los 
planes contrainsurgentes elaborados en Washington para la región, ha 
mantenido una sistemática campaña destructiva en contra de los sin
dicatos, de las organizaciones campesinas y de toda la lucha popular en 
su conjunto. A despecho de esa brutalidad, que toma forma en las más 
abominables masacres y la política de tierra arrazada en el campo, tanto 
obreros como campesinos han mantenido una indoblegable actitud 
combativa frente a las arbitrariedades y desmanes del régimen.

Es impresionante observar cómo aún en los momentos de mayor 
acoso, los sindicatos, las ligas campesinas y otras organizaciones 
populares, encuentran formas de expresión y de lucha; dando con
tinuidad a la tradición combativa que se recibiera desde aquellos años, 
cuando la CTAL estaba íntimamente ligada a las demandas y proyectos 
de la clase obrera guatemalteca.

Hoy en día los trabajadores del campo y la ciudad se han reagrupado 
en Guatemala y sus principales organizaciones permanecen fieles a los 
principios clasistas de la lucha continental y mundial, a pesar de que la
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realidad en que desenvuelven sus acciones es adversa y sanguinaria, con 
todo, sus banderas se mantienen enhiestas y firmes.

Hoy corresponde a la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) 
y a otras organizaciones afines a ella, encabezar, en buena medida, el 
repunte que la lucha de los trabajadores experimenta en Guatemala. 
Recientemente treinta y tres organizaciones se han reunido para deter
minar cuál es la situación del país y cuáles son los caminos para salir de 
la crisis; han encontrado que el Plan de Esquipulas II no se está 
cumpliendo en Guatemala y que las violaciones a los Derechos Humanos 
continúan produciéndose en igual forma que antes. Se manifiesta una 
plena conciencia de la necesidad de organización, de claridad de prin
cipios.

En las actuales circunstancias aquellas fuerzas vivas del país exigen la 
paz con dignidad y la verificación de un diálogo nacional sin exclusiones, 
como instrumento de solución a los grandes conflictos que padece la 
sociedad guatemalteca.

CONCLUSIONES

1. La presencia de CTAL fue determinante en la formación de un 
movimiento obrero-campesino consciente en Guatemala.

2. La experiencia adquirida por el movimiento obrero durante los 
primeros años de la década de los cincuenta, permanece viva en el 
pensamiento y en el sentimiento de las grandes masas trabajadoras 
de Guatemala.

3. Los principios de clase, tales como la solidaridad, el internacio
nalismo y la lucha por las transformaciones sociales constituyen una 
fuente inagotable de energía moral y política en la movilización
de las masas trabajadoras.
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4. Existe solución de continuidad entre los esfuerzos organizativos y 
los planteamientos ideológicos que tuvieron lugar después de la 
revolución del 44, y las manifestaciones combativas de la actualidad; 
se trata de una larga cadena de hechos históricos, profundamente 
concatenados entre sí, y en la cual se mantiene un contenido y una 
esencia clasista, cada vez más determinante, dada la agudización 
que se observa en la lucha de clases en Guatemala.



Alberto Texier Cortés*

EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE 
LA FUNDACION DE LA C.T.A.L. Y SU ROL 
PROTAGONICO EN LA SOCIEDAD,
EL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES 
DEL CONTINENTE

La década de los años treinta está señalada por acontecimientos que 
conmueven profundamente las sociedades de la América española, y por 
la aparición de la gran crisis y depresión económica que se origina y 
estremece a las naciones capitalistas desarrolladas, en especial, a los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Las sociedades semifeudales y oligárquicas del continente sienten en

* Dirigente sindical del Magisterio Chileno. Miembro de la dirección de la 
Federación Internacional Sindical de la Enseñanza.
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su seno las convulsiones intrauterinas de un alumbramiento en que están 
presentes protagonistas emergentes: las incipientes burguesías 
nacionales y nuevas capas y clases sociales que exigen su lugar y sus 
derechos en la sociedad: capas medias diversas, un proletariado in
cipiente, y en casos específicos, las masas campesinas pauperizadas y 
sometidas a un régimen de servidumbre y abyección.

En los países que integran el mosaico continental, se había operado, 
de acuerdo a variados factores, un desarrollo económico desigual, por 
ello, la aparición de capas y clases sociales tiene características diferen
tes. Sin embargo, después de conquistada su independencia política, hay 
un rasgo común: el desarrollo de un artesanado, que va originando en 
las ciudades formas de organización económica y social que se extienden 
rápidamente. Entre éstas, se destaca la aparición de las Sociedades 
Mutualistas y de Socorros Mutuos. En su creación tuvieron notoria 
influencia las experiencias y participación de artesanos europeos, que 
trasladaron a América sus hábitos de organización, influidos por las 
ideas del anarcosindicalismo y del socialismo utópico.

El artesanado incuba en su seno el gérmen de la clase obrera que hará 
su aparición como resultado del desarrollo de una burguesía nacional 
que incursiona, aún tímidamente, en el terreno industrial.

Las fuerzas emergentes, que señalan con el estruendo de un 
sacudimiento telúrico su aparición en la escena social, demuestran la 
acumulación de energías. Tal es el caso de la Revolución Mexicana, y su 
reforma agraria, finalmente dominada por la naciente burguesía 
nacional que rompe las ataduras de la sociedad semifeudal prevale
ciente. La Revolución Mexicana influyó hondamente en la vida social 
política de todo el continente y constituyó una esperanza y un ejemplo a 
seguir por las masas explotadas del campo y la ciudad.

Una forma de actividad económica que generó rápidamente la 
creación de un proletariado industrial fue la minería. Esta actividad en 
algunos países como Chile y México, entre otros, está señalada por la 
inserción del capital extranjero, principalmente inglés, francés y nor
teamericano, que introduce de esta forma la punta de lanza de la 
explotación imperialista en el continente.
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No es extraño, por ello, que las huelgas de los trabajadores mexicanos 
de Río Blanco y Cananea, en el año de 1906 tuvieran el efecto de un 
detonador que influye poderosamente en el estallido de la Revolución 
Mexicana de 1910.

En el caso chileno, las explotaciones mineras del salitre, el cobre y el 
carbón, dan nacimiento a un numeroso proletariado industrial que 
influyó poderosamente en la sociedad artesanal y proletaria urbana de 
comienzos del siglo.

Después de la Primera Guerra Mundial y el subsecuente reparto de 
colonias, de influencias y de intereses económicos de las grandes poten
cias, se produce un lento desarrollo industrial que abarca la explotación 
más intensiva de las fuentes de m aterias primas y productos 
agropecuarios. Desarrollo en el que toman posiciones los nuevos car
teles imperialistas: aparecen las explotaciones bananeras, del café y 
cacao, ganaderas, cereales, mineras; se instalan ferrocarriles y flotas 
marítimas para el transporte de sus productos y la instalación de 
centrales eléctricas.

El naciente proletariado industrial continental tiene un rasgo en 
extremo interesante desde sus primeros pasos: su vinculación con el 
movimiento sindical, social y político internacional; el cual proyecta, a 
través de sus experiencias, los elementos de internacionalismo proletario 
que son históricamente una de sus características de clase más des
tacadas.

En Argentina, cuando se funda en 1904 la Unión General de 
Trabajadores, su constitución tiene presente los acuerdos del Congreso 
Obrero de París de 1889. Cuando en Bolivia se funda en 1912 la 
Federación Obrera Internacional, sus dirigentes se inspiran en los acuer
dos del Congreso Obrero Internacional de Londres, de 1878. Los com
ienzos del sindicalismo en Uruguay están profundamente influidos por 
las tendencias anarco-sindicalistas aportadas por los inmigrantes 
españoles e italianos de comienzos del siglo.

En México fue notoria la influencia de las ideas anarquistas prac
ticadas por los hermanos Flores Magón y la influencia de la IWW que 
alcanzó a tener un gran auge entre los trabajadores del continente. Un
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acontecimiento decisivo fue la Revolución Rusa y la constitución de la 
Internacional Sindical Roja, a la cual se afilió, la primera, la Federación 
Obrera de Chile, FOCH; la que envió a Moscú a sus principales dirigen
tes, Luis Emilio Recabarren y Víctor Cruz.

La Gran Revolución de Octubre es un acontecimiento decisivo en el 
movimiento obrero latinoamericano, porque los obreros ven en este 
acontecimiento la realización de sus objetivos, sus aspiraciones e ideales. 
Por ello, cuando el padre del movimiento obrero clasista chileno, Luis 
Emilio Recabarren regresa de su visita a la URSS en 1918, contesta 
lapidariamente a las preguntas que le hacen: "En la URSS he visto a los 
obreros y campesinos en el poder". Esto era suficiente para los 
trabajadores chilenos, que invariablemente, a lo largo de los años, han 
mostrado su permanente adhesión a la patria de Lenin y el socialismo.

En México, el movimiento obrero había dado pruebas de comba
tividad y heroísmo: en 1906, la huelga de Cananea, la masacre de obreros, 
su lucha y heroísmo es un antecedente de la Revolución de 1910. En 1915, 
en plena Revolución, la Casa del Obrero Mundial organiza los Bata
llones Rojos, integrados por obreros, para luchar contra Victoriano 
Huerta y afianzar el proceso revolucionario.

Hay que tener en cuenta que para entonces no se producía aún la 
Revolución Rusa, que fundió en un solo haz a los obreros, soldados y 
campesinos para hacer triunfar su revolución.

El período entre las dos guerras mundiales transcurre, como hemos 
señalado, con un desarrollo ascendente de la organización de los 
trabajadores en el continente. En este período crean y fortalecen un 
rasgo inconfundible y propio: desechan el tradeunionismo, sus tácticas 
de colaboración de clases y de subordinación a un partido.

Por el contrario, el movimiento sindical latinoamericano nace y se 
desarrolla en el espíritu de la independencia de clase, de la creación de 
grandes sindicatos por rama industrial: los mineros, los metalúrgicos, los 
textiles, etc., evitando la proliferación de sindicatos que introducen la 
división y la marginalidad en el seno del movimiento obrero.

Fue así como los trabajadores en diversos países conquistaron gran
des victorias: los trabajadores mexicanos incorporaron sus demandas a



El Rol Protagónico de la CTAL 115

la Constitución de 1917; los uruguayos fueron el primer país en el 
continente que hicieron reconocer y adoptar en 1908 la jornada de ocho 
horas, siendo el segundo país en el mundo respecto a esta conquista; el 
movimiento sindical chileno obtuvo en 1925 el reconocimiento 
constitucional a sus legítimos derechos laborales y a sus conquistas, 
después de grandes luchas.

En este período la clase obrera adquiere un rol protagónico extraor
dinario: la clase obrera mexicana crea en 1936, bajo la conducción del 
M aestro V icente Lom bardo Toledano, la Confederación de 
Trabajadores de México CTM, que en 1938 apoya la gran huelga de los 
petroleros, fortalece al gobierno de Lázaro Cárdenas y es la base para 
la expropiación petrolera; hecho antiimperialista sin precedentes en el 
continente, que crea las bases de la independencia económica del 
México moderno.

En Chile, el 25 de octubre de 1938, la oligarquía es derrotada en 
elecciones, dando paso a un Gobierno de Frente Popular y creando un 
gran espacio propicio al desarrollo independiente y democrático del 
país, antecedente para el Gobierno Popular presidido por Salvador 
Allende a partir de 1970.

Este desarrollo impetuoso del movimiento popular en América 
Latina, la acumulación de su experiencia y la presencia de la clase obrera 
organizada, son amenazados por la incubación del Fascismo en las 
entrañas del capitalismo europeo. El Fascismo, denunciado oportuna
mente por Jorge Dimitrov, se revela como la dictadura terrorista del 
capital financiero, que avasalla países y sociedades y pretende la 
dominación mundial.

El año de 1938 es el punto de viraje de la historia, con el Fascismo en 
la puerta, preparado para esclavizar al mundo.

En estas condiciones, la Confederación de Trabajadores de México, 
conducido por su líder, el maestro Vicente Lombardo Toledano, es
timando que las condiciones están maduras, resuelve convocar la 
reunión del Congreso Obrero Latinoamericano en Ciudad de México 
para los días del 5 al 8 de septiembre de 1938. El fascismo estaba en 
marcha, y por esos días, ocuparía Austria y después Checoslovaquia.
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Durante esos días se reunieron en México los representantes de las 
cuatro centrales sindicales nacionales existentes: México, Colombia, 
Chile y Argentina, más los delegados de agrupaciones sindicales de 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Perú, 
Ecuador, Uruguay y Cuba.

En tales momentos históricos surge la CTAL, ni antes ni después, sino 
justo en el momento oportuno y necesario, convocado por un movimien
to obrero pujante y triunfante como el mexicano, seguro de su rol y de 
su fuerza, apoyado por un Gobierno democrático y popular lidereado 
por Lázaro Cárdenas, héroe y paradigma de América Latina y de los 
pueblos oprimidos; que realiza sin vacilar el hecho sin precedentes, de 
la expropiación petrolera de manos del imperialismo internacional.

Los hombres, en el transcurso de los procesos históricos, tienen un 
valor innegable, porque a ellos corresponde la toma de decisiones. Este 
es el caso de Vicente Lombardo Toledano.

Inmerso en el acontecer de su patria, protagonista esencial de la 
expropiación petrolera al lado del presidente Lázaro Cárdenas, a pesar 
de que las fuerzas reaccionarias pretenden ocultar su rol decisivo, tuvo 
el talento de comprender el momento histórico que vivía en ese instante 
la América Latina, sumida en su acontecer regional; para convocar y 
unificar a la fuerza más decisiva y en mayor auge de la sociedad con
tinental, para afrontar con ella, unida, las tareas que le plantea la historia.

Así fue en efecto. La CTAL, reunida en México en septiembre de 
1938 se resolvió como una organización de frente único, integrada por 
organizaciones sindicales de todas las tendencias sin exclusiones; para 
luchar en común por las reivindicaciones inmediatas de la clase 
trabajadora, pero sin perder de vista su porvenir y su protagonismo 
decisivo, sin preconizar una doctrina filosófica determinada; adoptando, 
al mismo tiempo, dos principios que habrían de ser su inspiración 
invariable: la lucha de clases y el internacionalismo proletario.

La CTAL se propuso unir a los sindicatos en cada país, para crear 
centrales sindicales nacionales; unir a todas las centrales nacionales en 
la CTAL, y encomendar a ésta la labor de cooperar para la unidad de 
las organizaciones sindicales en el ámbito mundial.
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Una a una surgieron en el continente, por la intervención directa de 
la CTAL o por su influencia, las centrales sindicales donde no se habían 
constituido, y antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, había 
centrales sindicales organizadas en la mayoría de los países 
latinoamericanos.

Adopta la CTAL principios clasistas que ennoblecieron su actividad 
y que le acarrearon posteriormente el odio de los enemigos y 
colaboradores de clase, especialmente quienes se propusieron servir los 
intereses del Imperialismo, traicionando a su clase y a su país.

Un mérito relevante y singular de la CTAL es su participación 
ideológica, sindical y política en la lucha contra el fascismo. Sin la CTAL 
habría sido incierto el desenlace de esta contienda en la que se decidía 
la suerte de la humanidad entera. Con claridad meridiana la CTAL 
alertó a la clase obrera continental sobre el carácter interimperialista de 
la guerra en su fase inicial, en la cual las grandes potencias disputaban 
la hegemonía del poder mundial. Posteriormente, el Fascismo se revela 
como el enemigo de toda la humanidad, decidido a esclavizarla.

La CTAL contribuyó a movilizar a la clase obrera continental para 
luchar con toda su energía contra el Fascismo, haciendo todo género de 
sacrificios, y en ciertos momentos, postponiendo el interés nacional. 
Pasando por encima de sus intereses de clase, los trabajadores 
latinoamericanos hicieron un aporte invaluable en el terreno de la 
producción para contribuir a la derrota del Fascismo en Europa y de sus 
quintacolumnas en cada país.

Congruente con sus principios clasistas, la CTAL contribuyó eficaz
mente a la solidaridad con las víctimas del fascismo; impulsó y exigió de 
los gobiernos de América Latina el asilo fraternal a los luchadores 
antifascistas y víctimas del fascismo. Fue notorio su apoyo a los exiliados 
españoles, y posteriormente a los antifascistas alemanes y de otras 
naciones, que encontraron refugio seguro, paz y estabilidad para desar
rollar sus vidas y actividades.
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EN TORNO DE LA UNIDAD SINDICAL INTERNACIONAL

Al constituirse la CTAL, adoptó la Resolución No. 9 relativa a la unidad 
obrera internacional, declarando que ésta es un objetivo fundamental de 
los trabajadores. Con dicho objeto resolvió establecer estrechas 
relaciones con la existente Federación Sindical Internacional, con sede 
en Amsterdam, recomendando a sus organizaciones afiliadas su 
incorporación directa a dicha central mundial.

Posteriorm ente, en su Primer Congreso General Ordinario, 
celebrado en noviembre de 1941 resuelve

que el Comité Central de la CTAL podrá convocar, de acuerdo con las organizaciones 
obreras de Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y demás pueblos donde 
exista la libertad, una vez concluida la guerra, a un Congreso Mundial que forje la 
unidad de todos los trabajadores de la tierra e influya en las decisiones futuras 
relativas a la paz y la reconstrucción mundial de los pueblos.

De esta manera, la CTAL preveía la necesidad de que la clase obrera a 
escala mundial fuera un protagonista decisivo en el futuro de la 
humanidad una vez conquistada la paz.

En reunión del Comité Central de febrero-marzo de 1944 en Uruguay, 
la CTAL decidió aceptar la invitación del Congreso de los Trade Unions 
de Inglaterra, convocada para tomar acuerdos sobre la conclusión vic
toriosa de la guerra, sobre la paz futura y los asuntos de la unidad del 
movimiento obrero internacional.

Después de vencer muchas dificultades, el 6 de febrero de 1945 se 
instala en Londres la Confederación Sindical Internacional, con 
participación, del Presidente de la CTAL y delegados directos de 
México, Cuba, Colombia y Uruguay, por la América Latina. La voz de 
la CTAL, hablando en representación de todo el continente 
latinoamericano fue decisiva para decidir convocar a una Conferencia 
para forjar la unidad obrera mundial.

El Comité Administrativo nombrado para elaborar la convocatoria y 
organizar la Conferencia Mundial en París estuvo integrado por siete 
personas, figurando entre ellas, de manera destacada, el Presidente de
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la CTAL, compañero Vicente Lombardo Toledano, revelando la impor
tancia del movimiento sindical organizado unitariamente en la América 
Latina.

Los miembros del Comité Administrativo de la Conferencia Obrera 
Mundial se reunieron en Washington para realizar los trabajos iniciales, 
y después en Oakland, California, redactando los documentos para la 
convocatoria a la asamblea constituyente de la Organización Sindical 
Mundial.

Correspondió a este Comité Administrativo, integrado por la CTAL, 
pedir a los representantes de los gobiernos que discutían la Carta de las 
Naciones Unidas en San Francisco, la inclusión en ella de los principios 
y las instituciones que en el futuro deberían escuchar las demandas de 
la clase obrera.

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas fue el resul
tado de estas peticiones, lo mismo que el mantenimiento de la 
Organización Internacional del Trabajo, foro mundial que reúne con 
iguales derechos a representantes de los gobiernos, los patrones y los 
trabajadores.

Como resultado de estos trabajos, se realizó en París el 25 de Octubre 
de 1945 el Congreso que dio vida a la Federación Sindical Mundial, que 
agrupó en su seno a todo el movimiento sindical organizado en el mundo.

La CTAL, al participar con sus delegados directos y con su presidente 
a la cabeza, era la única organización que mostraba unitariamente una 
sólida organización. Vicente Lombardo Toledano fue nombrado Vice
presidente de la FSM y América Latina emergió con voz propia y 
preponderante en la escena sindical, social y política mundial.

Llegaba así la CTAL al concierto mundial de la clase trabajadora, 
vencedora legítima en la heroica y dura lucha contra el Fascismo, en 
plena madurez orgánica, ideológica y política. Podía exigir, en nombre 
de la clase obrera de este continente, la proscripción de la guerra, el 
establecimiento de una paz duradera y la justicia social a la que tiene 
derecho. Mostraba la CTAL el gran camino recorrido en su infatigable 
lucha por la unidad obrera, el ascenso de la clase trabajadora, su vigencia 
histórica y el cambio de calidad y cantidad operados en su desarrollo.
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El movimiento sindical chileno, representado por su Central, la 
Confederación de Trabajadores de Chile, estuvo en la fundación de la 
Federación Sindical Mundial en París. El compañero Juan Vargas 
Puebla, luchador obrero y revolucionario, que en estos días, con sus 80 
años recién cumplidos, ha viajado a Chile desde México para sumar su 
ejemplo y su esfuerzo a la lucha contra la dictadura fascista de Pinochet, 
estuvo entre los firmantes de la FSM.

Este período corresponde al surgimiento de un amplio y vigoroso 
movimiento democrático mundial, ansioso por consolidar la paz y las 
conquistas de los pueblos y naciones en la vía de su desarrollo inde
pendiente.

Asistimos, en ese período, a un reforzamiento de la influencia y 
extensión del campo socialista, de la descolonización y la liberación de 
países sojuzgados por el Imperialismo. El movimiento sindical mundial 
organizado ocupaba un lugar destacado en el seno de estas fuerzas 
progresistas.

Paralelamente, el Imperialismo, con Estados Unidos a la cabeza, 
cobraba nueva fuerza y trazaba, a la muerte del Presidente Roosevelt, 
los planes de dominación mundial, soñando con iniciar una Tercera 
Guerra Mundial, esta vez contra la Unión Soviética y países socialistas, 
para aplastar a las fuerzas democráticas. Esta estrategia del Imperialis
mo condujo en breve a la Guerra Fría, en medio de una violenta 
oposición de las fuerzas amantes de la Paz.

El movimiento sindical norteamericano, bajo fuertes presiones de su 
gobierno, no tardó en intentar la ruptura y disolución de la Federación 
Sindical Mundial, a lo que se opuso enérgicam ente el movimiento 
sindical latinoamericano lidereado por la CTAL, que permaneció leal
mente en seno de la FSM, junto al movimiento sindical progresista. Más 
adelante, las fuerzas sindicales reformistas crearon la llamada 
Confederación Internacional de Organización Sindicales Libres.

El imperialismo creaba, paralelamente, el Plan Marshall y estruc
turaba la organización político-militar llamada Tratado del Atlántico 
Norte, OTAN.
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La CTAL no tardó en sentir los efectos de la Guerra Fría. La 
AFL-CIO de Estados Unidos, cegada por el Macarthismo imperante, 
se propuso la liquidación de la CTAL y su substitución por una nueva 
agrupación que obedeciera a sus consignas de colaboración de clases.

Fue así como del 8 al 13 de enero de 1951 se reunió en la Ciudad de 
México el llamado Congreso Obrero Interamericano de Sindicatos 
Libres, con el propósito de crear el aparato sindical del imperialismo 
yanqui para la América Latina, dotado de abundantes medios 
económicos para doblegar y corromper a dirigentes. Con un gasto de 
175 millones de dólares fue constituida la Organización Regional Inter- 
americana de Trabajadores, ORIT, cuya primera sede fue fijada en La 
Habana.

La ORIT inició sus trabajos apoyada por numerosos gobiernos del 
continente, que habían sido convencidos por el Presidente Truman de 
la inminente Tercera Guerra Mundial. Este fue, entre otros, el caso de 
Chile, donde un Presidente elegido por el pueblo, se alineó con el 
Imperialismo, desatando una cruel represión contra el movimiento sin
dical y las fuerzas populares.

En la mayor parte de los casos, las autoridades de los países 
latinoamericanos no consiguieron la dirección política del movimiento 
sindical, pero provocaron su división. Así ocurrió en México, Cuba, 
Guatemala, Chile, Uruguay y Brasil. Las nuevas condiciones inter
nacionales, creadas por la Guerra Fría y la agresión del Imperialismo, 
crearon una situación que puede definirse como una nueva época en la 
vida sindical latinoamericana.

El movimiento sindical, junto a las fuerzas populares y progresistas, 
debió luchar en condiciones en extremo difíciles para reagrupar sus filas, 
hacer conciencia en el seno de las masas de trabajadores y planear su 
reunificación.

Nuevas fuerzas ideológicas habían hecho su entrada al cuerpo sindi
cal. Por un lado, el movimiento reformista internacional, a través de la 
CIOSL y la ORIT hacían fluir un río de recursos económicos para 
implantar sus débiles estructuras sindicales; por otro lado, surgían y 
entraban en escena la Socialdemocracia y la Democracia Cristiana, con
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cuadros y dinero abundante, creando dudas y fomentando la dispersión 
en el cuerpo sindical.

En las difíciles condiciones así creadas, la clase obrera fue capaz de 
encontrar nuevos caminos para recuperar su unidad; en Chile, en el año 
de 1953 se constituye la Central Unica de Trabajadores, independiente 
de la CTAL y la FSM, permitiendo que los sindicatos y federaciones 
nacionales que la constituyeran tuvieran plena libertad de afiliación 
internacional. Este ejemplo alentó a los trabajadores del continente y 
fue así como en la mayoría de los países se inició la reunificación sindical 
independiente sin prohibir las relaciones con los organismos sindicales 
internacionales.

En este proceso la ORIT fue perdiendo terreno. La agravación de la 
crisis y la represión, el empeoramiento de las condiciones de vida y 
trabajo agudizaron las luchas sindicales, y en todos los casos, la ORIT 
se negaba o abstema de apoyar las demandas de los trabajadores. El 
movimiento clasista asistió gradualmente a un proceso de paulatina 
recuperación; sin embargo en su seno, coexistían ahora nuevas fuerzas 
ideológicas que habían estado ausentes en la primera época de la CTAL.

La existencia de la CTAL entraba en un proceso crítico que era 
necesario considerar y analizar. El Macartismo y el pronunciado an
ticomunismo martillados como consigna majadera había hecho mella y 
dejado huellas profundas. La CTAL había llegado al límite de sus 
posibilidades. En las nuevas condiciones, la CTAL debía dejar paso a 
una nueva organización.

La Conferencia Sindical de los Trabajadores de América Latina, 
celebrada en Santiago de Chile en el mes de diciembre de 1962, abordó 
el problema de la unidad sindical del continente, creando un Comité 
Coordinador que trabajó en la convocatoria de un Gran Congreso de la 
Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, el que final
mente se llevó a efecto el 24 de enero en la ciudad de Brasilia, capital 
política de Brasil.

Este Congreso resolvió la creación del Congreso Permanente de 
Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, CPUSTAL, 
con la misión de forjar la unidad sindical de América Latina, con vistas
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a constituir en definitiva una Central Unitaria sobre la base del for
talecimiento de las organizaciones centrales nacionales existentes o su 
creación en los países en los cuales el movimiento sindical no alcanzara 
aún dicho grado de organización superior.

En Brasilia, la CTAL entregaba su legado histórico al nuevo 
movimiento sindical surgido en nuevas condiciones. La CTAL llegaba a 
Brasilia con sus banderas de lucha desplegadas, con plena conciencia de 
su rol jugado en sus años de actividad, sin claudicaciones y plena 
fidelidad a los intereses de los trabajadores, los pueblos y naciones del 
continente, creando así sólidas bases para la continuidad de su rol 
histórico.

En su Mensaje, pleno de emotiva lucidez y grandeza, el fundador de 
la CTAL y conductor de ella hasta declarar terminada su misión, el 
maestro Vicente Lombardo Toledano nos dice en Brasilia:

Nuestros pueblos han entrado colectivamente ya en una nueva revolución, que la 
Revolución Cubana ilumina, y que tiene como finalidad destruir lo que debe 
desaparecer y edificar una América Nueva, que deje de ser la asociación de una 
metrópoli y de veinte colonias y se convierta en una alianza de repúblicas soberanas 
e independientes, habitadas por pueblos que tengan acceso verdadero y fácil a los 
beneficios de la civilización y la cultura.

Este legado de la CTAL, expresado proféticamente por Vicente 
Lombardo Toledano al declarar concluida la misión histórica de la 
CTAL, es un legado que en la hora actual hacemos nuestro con toda la 
fuerza de nuestras convicciones y la energía de que somos capaces como 
clase revolucionaria protagonista de nuestro tiempo.

Los trabajadores chilenos, en las presentes condiciones de lucha 
contra la dictadura terrorista de Pinochet, superando una vez más todas 
las dificultades ideológicas, de la represión fascista y de la carencia de 
medios materiales, han escrito de nuevo una página de su historia al 
constituir la Central Unitaria de Trabajadores, por la voluntad unánime 
de sus sindicatos y federaciones, contando en sus filas con todas las 
vertientes ideológicas contemporáneas.
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Es este justamente el mejor tributo de los trabajadores chilenos a la 
CTAL, a la memoria del gran líder y maestro Vicente Lombardo 
Toledano y a sus forjadores, el Maestro Luis Emilio Recabarren, Sal
vador Ocampo Pastene, Luis Figueroa Mazuela y nuestro aún vigente 
Juan Vargas Puebla.



José Guadalupe Martínez García *

PASADO Y PRESENTE DE 
LA UNIDAD SINDICAL

Ante el peligro común 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 sustentan la misma doctrina política, que todos opinen igual respecto 
a las características de la sociedad futura; 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 derechos 
fundamentales. Libertad de asociación profesional; libertad de reunión y 
manifestación públicas; libertad de expresión de las ideas; libertad de prensa; derecho 
de huelga; derecho a la tierra para los campesinos; salarios humanos; seguros contra 
el paro y contra los riesgos profesionales; disolución de las milicias privadas o 
semioficiales al margen del Ejército regular; respeto a la acción cívica de los 
trabajadores, respeto para los partidos políticos de la clase obrera y campesina; 
mantenimiento del régimen político del sufragio universal y del voto secreto.* *

El 8 de septiembre de 1936, en la Ciudad de México, el Congreso Obrero 
Latinoamericano aprobó crear la Confederación de Trabajadores de

* Historiador, investigador de la Universidad Obrera de México.
* * Lombardo Toledano, Vicente, Mensaje al Proletariado de América Latina, Edit.

de la UOM, México, 1936, p. 16-17.
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América Latina, CTAL. Representantes de los trabajadores de trece 
países acordaron la creación, los principios, estatutos y objetivos de esta 
Confederación, la más importante agrupación obrera latinoamericana 
de la historia. A cincuenta años de su fundación y veinticinco de su 
disolución, como un homenaje a quienes contribuyeron a crear y desa
rrollar la mayor unidad sindical latinoamericana, y como estímulo a 
quienes hoy luchan por ella, la Universidad Obrera de México dedica 
estas líneas a señalar los momentos más destacados de la historia de la 
CTAL, para saludar a quienes hicieron posible la unidad sindical y a 
quienes tienen ésta por meta inmediata.

ANTECEDENTES

La voluntad unitaria de los pueblos latinoamericanos es una constante 
de su historia. El ideal bolivariano reafirmado por Martí y Sandino, entre 
otros, ha ido más allá de declaraciones transformándose en acciones y 
movimientos solidarios. El movimiento obrero de nuestra América 
Latina, participa y es hoy el más poderoso y consecuente promotor de 
la unidad de nuestros pueblos. La razón es de peso: el enemigo de los 
pueblos latinoamericanos, el Imperialismo, no es sino la expresión más 
acabada de la explotación capitalista a que las oligarquías y burguesías 
criollas someten a la clase trabajadora. El Imperialismo es el enemigo 
de los pueblos y en especial de los trabajadores.

Precisamente, fue el Imperialismo el que primero trató de organizar 
a los trabajadores, bajo el mismo "principio" utilizado para someter a 
nuestros pueblos a la política norteam ericana, es decir, el 
"Panamericanismo", identificando los intereses del imperialismo nor
teamericano con los de América Latina. En el seno del movimiento 
obrero latinoamericano trató de introducirse a través de la American 
Federation of Labor (AFL), fundada en 1886, la que propuso la creación 
de una Confederación Obrera Continental. Con el apoyo decidido de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), y con la 
participación de algunas organizaciones sindicales de Costa Rica,
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Colombia, El Salvador y Guatemala, se fundó en noviembre de 1918 la 
Confederación Obrera Panamericana (COPA),1 la que durante doce 
años logró aglutinar a otras agrupaciones sindicales de otros países, 
entre ellos Cuba, y realizar seis congresos en los que no se distinguió por 
la defensa de los intereses de los trabajadores.

En 1919 se celebró en Washington la Primera Conferencia Inter
nacional del Trabajo. Como parte de sus trabajos la delegación española 
(de la Unión General de Trabajadores, UGT), presidida por Francisco 
Largo Caballero, mantuvo conversaciones con varias delegaciones 
obreras latinoamericanas, incluidas aquéllas que se agrupaban en la 
COPA y se propuso la creación de una Federación Iberoamericana de 
Trabajadores, que incluiría a España, a Portugal y a los países 
americanos de habla española y a Brasil. En 1920 incluso la UGT acordó 
su apoyo a esta iniciativa, pero era claro que el "Panamericanismo" y la 
"Doctrina Monroe", eran más importantes que la solidaridad obrera. 
Samuel Gompers, sempiterno líder de la AFL (y de la COPA) cumplió 
su papel de lacayo del imperialismo yanqui y logró evitar que el proyecto 
iberoamericano prosperase.

La Internacional Sindical Roja, que se fundó después del triunfo de 
la Revolución Socialista de Octubre en el antiguo Imperio Ruso, 
desarrolló importantes esfuerzos para promover la organización y la 
unidad sindical latinoamericana. Tuvo su momento más destacado al 
final de la década de los veintes, cuando en 1928 se creó el Comité 
Pro-Unificación Sindical Latinoamericana, cuya actividad condujo a la 
celebración del Congreso Sindical Latinoamericano de Montevideo en 
mayo de 1929. A este congreso asistieron representantes de los sin
dicatos latinoamericanos ligados a la actividad de los Partidos Comunis
tas, y donde se acordó la creación de la Confederación Sindical 
Latinoamericana (CSLA), cuyos objetivos, proclamó, serían la 
educación de la clase obrera y la preparación del proletariado para la 
revolución. Si bien la CSLA significó un paso importante en la 
organización clasista e independiente de los obreros, su presencia y 
actividad fueron irrelevantes en la práctica de la lucha sindical; 
desapareciendo poco después sin dejar más huella que la de ser un
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precedente para la necesaria organización y unificación de los 
trabajadores.

Al mismo tiempo que surgía la CSLA en Montevideo, los anarquistas 
fundaron su propia organización obrera. En efecto, del 11 al 18 de mayo 
de 1929, en Buenos Aires, se realizó el Congreso Constituyente de la 
Asociación Continental de Trabajadores (ACT), en el que participaron 
delegados de la Federación Obrera Regional Argentina, de la 
Federación Obrera Local de la Paz, Bolivia, y diversas agrupaciones 
anarquistas o de orientación anarquista de México, Guatemala, 
Uruguay, Brasil y Holanda; el evento tuvo como invitado especial a 
Souchy, Secretario General de la Internacional Anarquista. La presen
cia de la ACT fue precaria como la de las organizaciones sindicales de 
orientación anarquista que la constituyeron, pero dejó sentado un nuevo 
precedente en la lucha por la unidad obrera.

En prácticamente todas las organizaciones obreras de las más diver
sas tendencias estaba permanentemente manifestada la intención 
unitaria, los párrafos anteriores lo prueban. En México la CROM, que 
si bien participaba en la unidad sindical a nivel continental, por iniciativa 
de su Secretario de Educación, Vicente Lombardo Toledano, en 1926 
invitó a las organizaciones sindicales de América para realizar una 
Conferencia Sindical. Ahí propuso la creación de una Organización de 
Trabajadores de América Latina y una organización para todos los 
trabajadores de América, además propusieron la afiliación de éstas a la 
Federación Sindical Internacional (FSI) con sede en Holanda. Estas 
propuestas fueron aprobadas, sin embargo no se pudieron llevar a la 
práctica, pues aún no existían todas las condiciones para que esta 
organización surgiese; era particularmente difícil el panorama en cada 
país donde no existían aún ni organizaciones, ni condiciones para crear
las.

En 1927, durante los trabajos del V Congreso de la COPA, en 
Washington, EUA, Vicente Lombardo Toledano, a nombre de la 
CROM propuso la revisión completa del estatuto de la COPA,



Pasado y presente de la unidad sindical 129

...y la creación de un organismo verdaderamente representativo de los intereses de 
los pueblos de América, para enfrentarse al imperialismo norteamericano, luchar por 
la independencia económica y política de las naciones semicoloniales del continente 
y contra la conducta y los propósitos de la Unión Panamericana, resultado orgánico 
de la Doctrina Monroe 2

Con la desintegración de la CROM, surgió en 1933 una nueva 
organización nacional en México, la Confederación General de Obreros 
y Campesinos de México (CGOCM), que acordó en su congreso cons
titutivo en octubre, impulsar la unidad de los trabajadores de América 
Latina, a fin de crear una central única.3

En el mes de enero de 1936 se realizó en Santiago de Chile la Primera 
Conferencia Americana del Trabajo bajo los auspicios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); a dicha conferencia se 
dirigió Lombardo Toledano en su carácter de dirigente de la CGOCM 
con un Mensaje al proletariado de América Latina, en él afirmó:

Ante el peligro común sólo la acción conjunta del proletariado puede salvar los 
destinos de América...
...Por encima de nuestras disputas intergremiales, de nuestros intereses creados, de 
nuestras perspectivas domésticas, de nuestros temores y de nuestras esperanzas 
personales, están las quejas, los dolores, las angustias, la miseria, la abyección, las 
lágrimas de la gran masa blanca, cobriza y negra de nuestras veinte naciones, que exige 
un mínimo de bienestar físico y de alegría por la vida.
Atendamos a ese llamamiento cuya magnitud geográfica y cuya justificación no tiene 
igual en la historia. Reunámonos pronto a discutir el programa de nuestra defensa 
común. Seamos con el ejemplo servidores auténticos, desinteresados, rectos y viriles, 
del verdadero nacionalismo, del ideal socialista que descansa en la existencia de las 
patrias de proletarios libres y dignos del título de hombres.

Entre los asistentes a la primera Conferencia Americana del Trabajo, el 
llamamiento de Lombardo Toledano tuvo eco, y decidieron elaborar un 
"Manifiesto Pro-Confederación de Trabajadores de América Latina"; en 
él declararon: "Dirigirse a todos los trabajadores del Continente 
Americano, exhortándolos a trabajar por conseguir la unidad en el orden 
nacional para lograr la materialización de sus propósitos"5. Entre los 
firmantes del desplegado, destaca Francisco Pérez Leirós, de Argentina, 
futuro fundador y vicepresidente de la CTAL; firman además repre-
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sentantes obreros de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y 
Colombia.6

En febrero de 1936, del 26 al 29, en la Ciudad de México, se reunió 
el Congreso de Unificación Proletaria del que surgiría la Confederación 
de Trabajadores de México, dirigida por Vicente Lombardo Toledano. 
En su Congreso Constituyente, la CTM aprobó una resolución que en 
su primer punto afirma:

... El Congreso de Unificación Proletaria de México, dirigirá por conducto del Comité 
Nacional de Confederación de Trabajadores de México, una excitativa a todas las 
organizaciones sindicales del continente americano, sin distinción de ideología y de 
tácticas de lucha, para procurar el entendimiento y la unificación de todo el 
proletariado de América, especialmente del proletariado de los países de origen 
latino.7

En este mismo Congreso, el recién electo Secretario General de la CTM 
concluyó su discurso de clausura con dos "vivas": "Viva la Unidad de los 
Trabajadores de América", "Viva la Unidad de los Trabajadores del 
Mundo".8

A probó  la CTM un llam am iento a un Congreso O brero  
Latinoamericano en el que se crearía la Organización Continental de los 
Trabajadores. En dicho llamamiento señala que el Congreso tendrá por 
objetivo:

... formar con ellos un amplio frente sindical internacional que lucharía por la unidad 
de los obreros en cada centro de trabajo, en cada rama de la producción y de los 
servicios, en cada país y a lo largo del continente por reformas a la estructura 
económica y  social de las naciones iberoamericanas.

En octubre de 1937, el sexto consejo nacional de la CTM resolvió crear 
al Frente Popular Latinoamericano (y mexicano), señalando que ya 
había acuerdos con organizaciones obreras de Chile, Colombia, 
Venezuela y Cuba, para asistir a un Congreso Obrero en México.10 En 
enero de 1938, empezaron a circular cartas de Vicente Lombardo 
Toledano, a nombre de la CTM y dirigidas a las diversas agrupaciones 
sind icales la tinoam ericanas invitando al Congreso O brero  
Latinoamericano a celebrarse a fines de año en México, D.F.11
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LA FUNDACIÓN

"La Confederación de Trabajadores de América Latina tiene por objeto:
a. Realizar la unificación de la clase trabajadora de América Latina;
b. Contribuir a la unificación de la clase trabajadora en el seno de 

cada uno de los países latinoamericanos;
c. Luchar por la unificación de los trabajadores del continente 

americano;
d. Luchar por la unificación de todos los trabajadores del mundo;
e. Defender los intereses y los esfuerzos del movimiento sindical 

de los países latinoamericanos;
f. Prestar la ayuda al movimiento sindical de cualquier país 

para la mejor defensa de sus intereses;
g. Cooperar al progreso de la legislación del Trabajo en América 

Latina;
h. Luchar contra todos los imperialismos para lograr la 

autonomía de las naciones latinoamericanas;
i. Luchar contra la guerra de agresión o de conquista contra la 

reacción y contra el Fascismo".12

En el Congreso Obrero Latinoamericano, celebrado del 5 al 8 de sep
tiembre de 1938, las delegaciones asistentes adoptaron estos objetivos 
como parte de los Estatutos de la CTAL; se trata sin lugar a dudas del 
surgimiento de un organismo lo suficientemente amplio como para la 
tolerancia entre las diferentes concepciones de los trabajadores y tan 
preciso que no permitía confusiones. Se planteaba la creación de un 
organismo sindical continental con independencia de clase y 
comprensión del momento que se vivía.

Al Congreso Constitutivo de la CTAL asistieron delegados de Argen
tina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Uruguay y México. Asistieron en 
calidad de delegados fraternales, León Jouhaux, de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) de Francia, Edo Fimmen de la Federación 
Internacional de Obreros del Transporte, John L. Lewis del Comité de
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Organización Industrial (CIO), de los E .U A , Serafín Aliaga de la 
Confederación Nacional del Trabajo de España, J. Staal de la Oficina 
Internacional del Trabajo y otros más. De los países representados, sólo 
en Argentina, Colombia, Chile y México existían centrales sindicales 
nacionales imitarías.

Por decisión de la Asamblea, se otorgó a México la sede permanente 
de la CTAL, y se eligió a Vicente Lombardo Toledano, Secretario 
General de la CTM, como presidente de la nueva organización.

Los Estatutos de la CTAL le dieron su estructura a ésta: la integración 
de la Confederación se planteó en base a las centrales sindicales 
nacionales de los países latinoamericanos que adoptasen estatutaria
mente los mismos principios y tácticas. Se planteó admitir como 
miembro de CTAL a una sola organización sindical nacional, repre
sentativa de la mayoría de los trabajadores de cada país. Un elemento 
básico de la estructura de la CTAL, entre otros, fue el respeto a la 
autonomía del movimiento obrero de cada país.

La Dirección de la Confederación la ejercía un Congreso General, 
que elegía un Comité Central para el período entre cada congreso. Se 
eligió un Presidente, un Secretario General, cuatro Vicepresidentes y 
cuatro Secretarios Regionales. Se establecieron cinco regiones: Norte, 
que comprendía a México, Guatemala Honduras y El Salvador, y su sede 
era México; Caribe, que incluía a Cuba, Haití, República Dominicana, 
Puerto Rico, las pequeñas Antillas, Nicaragua y Costa Rica, con sede en 
Cuba; Centro, comprendiendo Colombia, Venezuela, Panamá y 
Ecuador, cuyo secretario residía en Colombia; Pacífico, con sede en 
Chile y que incluía a Bolivia y Perú; Atlántico, con sede en Argentina y 
comprendía además a Uruguay, Paraguay y Brasil.

Los vicepresidentes residían en las mismas sedes que los secretarios 
regionales y mientras que los secretarios generales teman como fun
ciones el estudio, la vigilancia y la defensa de los intereses obreros en su 
región, los vicepresidentes sustituían la ausencia del presidente y hacían 
el equipo de dirección regional en acuerdo con su secretario respectivo.

El programa de la CTAL, sus objetivos, si bien ya hablamos de esto, 
y se anexa la declaración de principios, es posible presentarlo en pocas
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líneas: lograr la unidad sindical latinoamericana bajo los principios del 
respeto a cada organización nacional, lograr la unidad sindical para 
luchar por el desarrollo independiente y democrático de América 
Latina, luchar por la unidad sindical para integrar a nuestros países, 
elevar el nivel de vida y el peso político de los trabajadores, luchar por 
la unidad sindical en América Latina y el mundo como premisa indis
pensable para que triunfase el "ideal de justicia social", el mundo dirigido 
por los trabajadores. Su lema: "Por la emancipación de América Latina".

LA CTAL  938-1948

Durante sus primeros diez años de vida, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina desplegó una gran actividad dirigida a 
la consecución de sus fines. De entre sus primeros y más importantes 
realizaciones podemos señalar que logró la unificación del movimiento 
obrero en varios países: en enero de 1939 se realizó el Congreso Con
stitutivo de la Confederación de Trabajadores de Cuba, CTC , en mayo 
de ese mismo año se constituyó la Confederación de Trabajadores de 
Paraguay14; en diciembre de 1940, se realizó en Colombia el Congreso 
Obrero Nacional que reorganizó a la Confederación de Trabajadores de 
Colombia15; en marzo de 1942, en Montevideo, Uruguay, se constituyó 
la Unión General de Trabajadores, UGT16; el 28 de noviembre de 1941, 
al finalizar el Primer Congreso Ordinario de la CTAL en la Ciudad de 
México, se levantó el acta para la Organización de la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador, CTE, que durante el mes de septiembre de 
1943 dio origen al Comité Nacional de Trabajadores, que crearía a la 
CTE17. En el mismo mes de septiembre de 1943 se constituyó en Perú 
el Comité Nacional de Trabajadores con el objeto de crear la 
Confederación de Trabajadores , en San José Costa Rica, el mismo mes 
y año quedó constituida la Confederación de Trabajadores de Costa 
Rica.19

En 15 de enero de 1941 la Federación Puertorriqueña del Trabajo 
pidió su ingreso a la CTAL, y el 31 de julio de ese año se aceptó su
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20ingreso . Durante el Congreso Extraordinario de la CTAL celebrado 
del 10 al 12 de octubre de 1945 en París, se acepta como miembro de la 
CTAL al Movimiento de Unificación de los Trabajadores del Brasil, que 
había sido promovido por la CTAL; su propio Presidente, Vicente 
Lombardo Toledano, realizó una gira por Brasil y Venezuela en marzo 
de 1944 21

Los datos mencionados anteriormente no son todos ni podrían in
cluirse todos en un pequeño artículo como éste, pero son ilustrativos de 
la intensa actividad de la CTAL por conseguir uno de sus primeros fines: 
unificar al proletariado de América Latina por país y en forma continen
tal; un ejemplo brillante de este trabajo fue la gira hecha por Vicente 
Lombardo Toledano durante más de dos meses (septiembre y 
noviembre de 1942) por Estados Unidos, Cuba, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala22, cuyos resu ltados resum ió la CTAL al publicar 
Prolegómenos para una nueva América que es el informe del Presidente 
de la CTAL después de ese viaje. Ciertamente este primer gran objetivo 
se desarrolló, si bien no en forma absoluta, sí de una manera exitosa; ya 
en septiembre de 1943, al celebrar su quinto aniversario, la CTAL estaba 
integrado por diesiseís países, de los cuales diez tenían centrales 
nacionales: México, CTM; Cuba, CTC; República Dominicana, CDT; 
Costa Rica, CTCR; Colombia, CTC; Bolivia, CSTB; Chile, CTCH; 
Argentina, CGT; Uruguay, UGT; Paraguay, CTP; en tres países había 
ya Comités o Movimientos Nacionales de Unificación: Brasil, Perú y 
Ecuador; dos países contaban con centrales en proceso de unificación: 
Nicaragua y Puerto Rico; y sólo Venezuela se adhirió con una central 
regional y un sindicato de industria.23

Aún vendría la afiliación de la Confederación Guatemalteca de 
Trabajadores surgida a raíz del triunfo de la Revolución en ese país, la 
reorganización sindical en Venezuela, las modificaciones en algunas 
centrales, las solicitudes de ingreso a la CTAL de sindicatos industriales 
por país y los trabajos para unificar a los trabajadores por rama de la 
producción. La CTAL se convirtió no solamente en la más grande 
unidad sindical latinoamericana, sino también en la más real. No se trató
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de una unidad de cúpula, o de un membrete, sino de una auténtica 
confederación.

Al fundarse la CTAL, se planteó como uno de sus objetivos in
mediatos luchar contra el Fascismo y contra la guerra. A la consecución 
de este objetivo se abocó la CTAL; apenas fundada la Confederación, 
el 11 de septiembre su presidente dirigió, a nombre de ésta, un impor
tante discurso antifascista a los obreros norteamericanos24 y como una 
acción práctica se iniciaron las actividades en favor del pueblo español; 
se formaron Comités Sindicales de apoyo a los refugiados de la España 
Rrepublicana, y a nombre de la CTAL, se le pidió al Presidente 
mexicano Lázaro Cárdenas que recibiese a refugiados españoles. En el 
primer aniversario de la CTAL, el Comité Central de ésta aprueba una 
resolución presentada por Lombardo Toledano, proponiendo cómo 
organizar la lucha contra el fascismo y previniendo al proletariado 
latinoamericano de las posibles consecuencias que traería el avance 
fascista.26 Durante toda la guerra la Confederación se convirtió en un 
importante centro de la lucha contra el Fascismo: promovió reuniones, 
acuerdos y acciones sindicales con el objeto de fortalecer la conciencia 
antifascista de los trabajadores latinoamericanos, formando un gran 
movimiento popular antifascista, el más importante en todos los países 
del llamado "hemisferio occidental"; la contribución de la CTAL en la 
lucha contra el Fascismo fue ciertamente importante. La propia 
Confederación publicó en 1948 en voluminoso texto dedicado a mostrar 
sus actividades entre el 15 de junio de 1942 y el 3 de mayo de 1946, y que 
fue la recopilación de "La semana en el mundo", que publicó El Popular 
durante 217 semanas27. En la lucha antifascista la Confederación no 
confundió a los trabajadores; su Presidente afirmó que:"... la guerra no 
había suprimido los sistemas capitalistas y socialistas; las contradic
ciones entre ellos, entre las metrópolis y las colonias y las semicolonias, 
entre el proletariado y la burguesía entre las potencias imperialistas; ni 
la base económica del fascismo que es el capitalismo financiero, ni las 
crisis del capitalismo"28.

En cuanto a las perspectivas de la postguerra, la CTAL advirtió por 
medio de su presidente en agosto de 1946 "...el imperialismo yanqui va
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a emplear todos sus recursos y sus medios para combatir a las fuerzas 
avanzadas de Europa o de cualquier otro país del mundo..."29 Ya en 
octubre de 1945, durante la realización de su Congreso Extraordinario 
la CTAL preparó y propuso al Congreso Sindical Mundial que daría 
origen a la Federación Sindical Mundial (FSM), una resolución titulada 
"El peligro de los monopolios y cómo combatirlos"; dicha resolución se 
convirtió en una recomendación del Congreso "a fin de que se tomen 
medidas eficaces en los diferentes países para suprimir el control que 
actualmente ejercen los monopolios y los trusts internacionales, a expen
sas del pueblo trabajador"30 En dicha propuesta la CTAL afirmaba:

.. A  fin de eliminar todo aquello que ponga en peligro su posición económica y 
política, los monopolios en todos los países, financian partidos y movimientos reac
cionarios y frecuentemente, con el apoyo de sus agentes, crean organizaciones semi- 
militares y grupos terrorísticos (sic) para emplearlos contra los trabajadores en caso 
necesario... poco después de la primera guerra mundial, los monopolios alemanes 
financiaron organizaciones reaccionarias o contra-revolucionarias, tales como 
"Brigade Erhard", "Organisation Co nsul", etc. los monopolios franceses organizaron 
(...) los "Cagoulards", (...) En el Japón (...) organizaron grupos terrorísticos de 
oficiales militares jóvenes, quienes exterminaban a todos aquellos personajes 
políticos que se atrevían a hablar contra los grandes "Konzems" japoneses. En los 
Estados Unidos los trusts financiaron organizaciones tales como "American First", 
"American Action", "Christian Front", etc)31.

Más aún, el estudio hecho para elaborar la propuesta de la CTAL 
afirmaba: "Cuando los monopolios consideran que los métodos del 
régimen "liberal" ya no son suficientes para la defensa de sus intereses, 
apoyan, financiera y políticamente, a movimientos fascistas que lleven al 
poder gobiernos terroristas"32.

Resulta evidente que en su lucha contra el Fascismo, no llegó a la 
confusión de que luchar contra éste, significaba finalizar la lucha de 
clases, entendiendo la necesidad de un gran frente antifascista por país, 
continental y mundial; no perdió de vista la naturaleza de éste, el 
Fascismo es un engendro de los monopolios y éstos son el resultado del 
desarrollo natural del capitalismo. En ese mismo estudio, caracterizan
do el nivel de vida de los trabajadores frente a los monopolios la CTAL 
afirmaba:
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Como resultado de la política de los monopolios de aumentar los precios y disminuir 
los salarios, y debido a la desocupación crónica que es en parte una consecuencia de 
la política de producción de los monopolios, y a causa también del aumento extraor
dinario en la intensidad del trabajo, las condiciones de vida de la clase trabajadora, 
con excepción de un pequeño núcleo de obreros altamente especializados, están 
empeorando continuamente .

La actualidad de esta afirmación es algo que no necesita demasiado 
análisis. La CTAL denunció la complicidad de los monopolios durante 
la guerra, documentándola; y con ello señalaba la esencia antiobrera del 
fascismo, y de los monopolios que no recurrieron a él, y propuso que: "... 
una de las más importantes tareas de la clase trabajadora en cada país 
capitalista es la de luchar por medidas más fuertes contra los monopo
lios".34 Durante sus primeros diez años de existencia la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, realizó múltiples actividades, forjó 
una organización unitaria del sindicalismo latinoamericano poderoso y 
actuante, porque tema su base en las unidades sindicales nacionales. 
Contribuyó además en forma destacada a la creación de una nueva 
organización mundial de los trabajadores. Ya en su Congreso constitutivo 
la CTAL adoptó que:

... fiel a su propósito de lograr la unidad obrera en escala mundial, y reconociendo 
como reconoce, a la Federación Sindical Internacional como la institución más 
representativa del proletariado internacional, instará a las Centrales sindicales re
presentadas en esta asamblea, para que, a la mayor brevedad posible, eleven su 
solicitud de adhesión ante la Federación Sindical Internacional.35

Como se sabe, la FSI desapareció al iniciarse la segunda guerra mundial, 
pero no bien concluye la guerra, cuando se plantean las primeras tareas 
para reorganizar a la FSI, o mejor aún, crear un nuevo organismo sindical 
mundial, que interviniese en forma decidida en la política internacional 
llevando el punto de vista de los trabajadores; así lo planteó en su 
resolución número 6, en la primera reunión del Comité Central de 
CTAL realizada en la primer quincena de junio de 1940.36 La 
Confederación participó activamente en la formación de la Federación 
Sindical Mundial, en la que obtuvo una vicepresidencia.
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LA CTAL 1948-1963

Podemos afirmar que la Confederación cumplió sus primeros objetivos 
pero también se enfrentó a una nueva situación al concluirla Segunda 
Guerra Mundial. El mundo entró en un nuevo enfrentamiento: la Guerra 
Fría, el combate entre el capitalismo y socialismo, que por la cerrazón 
de los dirigentes de EUA e Inglaterra, se transformó en un delirante 
esfuerzo por mantener el mundo al borde de la guerra, en un equilibrio 
sobre el filo del arma atómica. Las relaciones entre las principales 
potencias, los EUA y la URSS, que fueron de colaboración, se convir
tieron en tensos enfrentamientos. Todos los aspectos de la vida manifes
taron el enfrentamiento: la política, la economía, la cultura. Por 
supuesto, el sindicalismo se convirtió en objeto de especial interés del 
Imperialismo.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el prestigio del socialismo 
creció y naturalmente las organizaciones sindicales de orientación clasis
ta elevaron su presencia en la política mundial. La creación de la FSM 
era la mejor evidencia de esto. El Imperialismo dedicó grandes esfuerzos 
y dinero para destruir el sindicalismo revolucionario. La Federación 
Sindical Mundial fue objeto de ataques que condujeron a su división; la 
AFL de los Estados Unidos que encabeza el sindicalismo de 
colaboración, o mejor dicho, de subordinación, se salió de la FSM, junto 
con las T rade Unions británicas. E s tos grupos form aron la 
Confederación Internacional de Obreros y Sindicatos Libres (CIOSL), 
que si bien hoy no responde a los objetivos que inicialmente se planteó, 
sirvió para dividir al movimiento obrero; los sindicatos con una 
orientación clasista se quedaron en la FSM, los sindicatos controlados 
por colaboracionistas de clase y entreguistas fueron llevados a la CIOSL. 
En América Latina la AFL dedicó todos sus esfuerzos a destruir la 
CTAL. Y a durante la guerra intentó dividir sin éxito a la Confederación, 
sin embargo, después de la guerra la ofensiva se multiplicó; en particular, 
se realizaron dos tipos de acciones: por un lado se impulsó una división 
a nivel continental de la CTAL, por otro, y de una manera más exitosa, 
se desarrolló una ofensiva al interior de cada central nacional. El resul-
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tado fue el debilitamiento de la CTAL a partir de la división de la base 
que ella misma había creado.

Uno de los golpes más duros lo recibió la Confederación en México, 
cuando un grupo de dirigentes de la CTM traiciona sus postulados y se 
separa de la CTAL y de la FSM, llevándola a las directrices de la AFL. 
En varios países de América Latina, las acciones divisionistas se 
acentúan, se divide al movimiento obrero chileno, se separan centrales 
de la CTAL, como la CDT y otras. En 1951, con el auspicio de 
Washington se creó en México la Organización Regional Interamericana 
del Trabajo, ORIT. En el año de 1953, en ocasión del IV Congreso 
General Ordinario de la CTAL y al celebrar el décimoquinto aniversario 
de su fundación, asisten representantes de doce países: Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, 
México, Uruguay y Venezuela; Ecuador, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá y Puerto Rico continuaban afiliados pero por diversos 
problemas, entre ellos no poder sufragar el traslado, no asistieron; 
además ya habían sido divididas la mayoría de las Centrales Nacionales. 
Este fue el último Congreso de la Confederación. En él, la ORIT, brazo 
de la AFL en América Latina, y de la Agrupación de Trabajadores 
Latinoamericanos (ATLAS)* propuso un plan de unidad de acción de 
siete puntos que incluía la lucha contra la rebaja de salarios, contra la 
elevación del costo de la vida, contra el cierre de fábricas, por ampliar 
la legislación laboral, por desarrollar la industria nacional, por la defensa 
del derecho de huelga y contra la inestabilidad laboral y el desempleo.37 
Esta propuesta y otras no tuvieron éxito, pesaron más las presiones del 
Imperialismo y la división y con ello la debilidad del movimiento obrero 
se profundizó.

La Confederación de Trabajadores de América Latina continuó 
actuando en las más difíciles condiciones; con la salida de la CTM, la

* Constituida el 25 de noviembre de 1952 en México con sede en Buenos Aires,
auspiciada por el gobierno de J.D. Perón.
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CTAL sostuvo la sede de su secretario gracias a la solidaridad de la FSM. 
El acoso político era mayor; se imponía una nueva forma de unidad y de 
acción sindical, y así lo comprendió la dirección de la Confederación, 
que desde su reunión conjunta con el Buró Ejecutivo de la Federación 
Mundial realizada en diciembre de 1959, planteó una línea de trabajo 
dirigida a buscar la unidad sindical en la acción con la ORIT y las 
centrales no afiliadas a ninguna central continental. Todos los esfuerzos 
de la CTAL se dirigieron a lograr una Conferencia Sindical de los 
Trabajadores de América Latina, misma que se realizó en Santiago de 
Chile en septiembre de 1962. Ahí se constituyó un Comité Coordinador 
de Trabajadores de América Latina, mismo que el 23 de julio de 1963 
convocó a un "Gran Congreso de la Unidad Sindical de los Trabajadores 
de América Latina" a realizarse del 24 al 28 de enero de 1964, en Brasil. 
Ante esta perspectiva, Vicente Lombardo Toledano, en su calidad de 
Presidente de la CTAL, declaró que ésta había concluido su misión 
histórica y por lo tanto debía disolverse. Este llamamiento lo suscribió

 

el lo. de enero de 1964.38 Del Congreso de Brasil nació el Congreso 
Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, 
CPUSTAL, organismo de enlace y coordinación sindical cuya sede está 
actualmente en México.

Hoy América Latina se debate entre grandes problemas. En 1938 la 
amenaza del Fascismo y la guerra; hoy día, el Imperialismo y su secuela, 
deuda externa, dependencia, subdesarrollo y miseria. En 1938, a partir 
de una gran voluntad, trabajo unitario y la existencia de cuatro centrales 
nacionales en otros tantos países, fue posible la unidad y el programa 
común frente a la problemática común. Hoy día existe la gran necesidad 
de la acción unitaria de los trabajadores latinoamericanos para luchar 
contra el Imperialismo, contra la deuda externa, el armamentismo, la 
miseria y la injusticia.

No cabe duda que al hablar de la CTAL, de sus razones y acciones, 
de su experiencia histórica, lo debemos hacer pensando y actuando en 
relación con nuestra realidad. La experiencia de la CTAL es un hecho 
histórico, es una lección vigente; sus éxitos se basaron en principios 
sencillos y claros: lograr la mayor unidad posible de los trabajadores en
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cada país; respeto absoluto a la autonomía de cada movimiento obrero; 
unirse en torno a los intereses de la clase obrera y bajo los principios de 
la lucha de clases; elaborar un programa derivado de las necesidades y 
exigencias reales de los trabajadores, sin suplantar o suponer su volun
tad.

Tal es la historia y vigencia de la CTAL, de su idea y su práctica 
histórica. Hoy día, para ser posible el ideal de justicia social, es preciso 
crear la nueva unidad de los trabajadores.

¡Gloria a los fundadores y participantes de la CTAL!

¡Adelante en la lucha por la unidad de los trabajadores de América 
Latina y el mundo!







Iván Altesor, Silvia Dutrenit, Martín Puchet*

URUGUAY: EL MOVIMIENTO SINDICAL Y 
LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

Estimados compañeros:
Agradecemos a nuestra amiga Marcela Lombardo y a los miembros del 
Centro que dirige, la inmerecida invitación a participar en este Semi
nario. Como es obvio, no pertenecemos por edad ni por condición al 
grupo de fundadores de la CTAL, ni somos dirigentes sindicales; pero 
nos enteramos que no podrían asistir nuestros compañeros uruguayos, 
contemporáneos y partícipes en el esfuerzo unitario y liberador de los 
trabajadores latinoamericanos. Al mismo tiempo, recordamos el espíritu 
solidario, la visión intem acionalista y la dedicación concreta a la unidad 
obrera del continente, que ha distinguido a nuestro movimiento sindical, 
y sentimos que era necesaria una presencia uruguaya. Es claro que ella

* Jóvenes intelectuales, luchadores de las causas del pueblo uruguayo.
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no posee el inmenso valor testimonial,  ni la representatividad ni la 
presencia de la que tendría la de nuestros viejos y nuevos dirigentes 
sindicales, y sólo representa el trabajo académico interesado en el tema. 
La constitución de la primera Confederación Sindical Latinoamericana 
en Montevideo durante 1928, la participación de sindicatos uruguayos 
en la fundación de la CTAL en 1938 y de la UGT en la creación de la 
FSM en 1945, son hechos que revelan la vocación de integrarnos, desde 
hace muchos años, al movimiento internacional de los trabajadores. Esa 
vocación sigue vigente, y como nos identificamos con ella decidimos 
aceptar la invitación.

I.

Hace algunos años César Reyes Daglio, antiguo y querido dirigente 
sindical y político uruguayo, conocedor de la historia de las luchas 
sociales del continente y preocupado siempre por la vinculación de 
acciones nacionales con las de Latinoamérica, nos habló; a un grupo de 
jóvenes interesados, desde entonces, por lo que ocurría más allá de 
nuestras fronteras, de la Revolución Mexicana. Fue para nosotros la 
primera vez, que en un país como Uruguay encerrado en sí mismo, oímos 
contar de Cárdenas y de Lombardo Toledano. Nuestro homenaje a 
César Reyes Daglio, fallecido hace unas semanas, porque nos mostró el 
significado de las transformaciones sociales que han ocurrido en esta 
nuestra  A m érica y nos enseñó nom bres que años después 
reconoceríamos como familiares. Entre ellos, el de Luis Carlos Prestes 
que hoy tenem os el orgullo de conocer personalmente y que se inscribe 
como figura legendaria en las luchas revolucionarias del continente.

Andando el tiempo, aprendimos que el nombre de Lombardo 
Toledano tenía no sólo una lejana y exclusiva resonancia mexicana sino 
también vigencia activa en nuestro propio proceso político. Algunas de 
sus ideas nacidas de la experiencia fueron fértiles generalizaciones que 
se relacionaban, adecuadamente, con los hechos de nuestro movimiento 
sindical.
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II.

El desarrollo del movimiento sindical se acompasa a las transfor
maciones del capitalismo en el país. Es así que de los primeros sindicatos 
de oficio — asociaciones de emigrantes y anarquistas — se pasa, impulso 
industrializador mediante, a los sindicatos por industria de los treinta y 
los cuarenta—movimientos de masas con participación política plural— 
Ese movimiento sindical, fragmentado orgánicamente más que por sus 
prácticas y hábitos de lucha, por las discrepancias ideológicas de sus 
dirigentes, converge en la solidaridad con la España Republicana y en 
la lucha antifascista hacia nuevas instancias unitarias. En 1942 se crea la 
UGT, miembro hasta su extinción de la CTAL. La atmósfera de unidad 
nacional, alentada por la solidaridad con los Aliados, y la larga lucha de 
los trabajadores, hacen posible que se institucionalice la regulación del 
salario y las condiciones de trabajo, con decisiva participación del 
movimiento sindical.

La democracia uruguaya, que se consolida durante el período que va 
de la Primera Guerra Mundial a la crisis de 1929, resurge después del 
interregno dictatorial de los treintas, sobre el mismo compromiso entre 
los dos grandes partidos tradicionales en que se había fundado, a partir 
del primer gobierno de Batlle. El sistema político, cuyo centro es el 
bipartidismo, canalizó el desarrollo democrático y las demandas so
ciales, de manera tal que los trabajadores, más allá de su adhesión 
sindical y de sus vínculos con los dirigentes de filiación no tradicional, 
se mantuvieron fieles a blancos y colorados. Este hecho no invalida la 
participación del movimiento sindical en la lucha por la consolidación 
de la democracia uruguaya, en la medida que ésta se visualizaba como 
un ámbito más favorable para lograr sus reivindicaciones específicas. 
Pero es claro que la propuesta del movimiento sindical, como la de los 
partidos Comunista y Socialista a él ligados, no poseía un alcance y una 
definición que la constituyeran en una opción política viable y social
mente transformadora. Ella se limitaba, en gran medida, a invocar el 
papel revolucionario de la clase obrera y algunos principios igualitarios 
de carácter universal. En este marco político es crucial señalar una
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particularidad temprana del movimiento sindical: su autonomía respec
to al estado, a los partidos políticos y a los patrones.

Mientras el movimiento sindical tuvo una organización fragmentada, 
en especial, aunque con diferentes grados, entre 1942 y 1961, y su lucha 
se centró en reivindicaciones sectoriales, salariales y de condiciones de 
trabajo; su vinculación con el sistema político no creaba fricciones o 
alteraciones para el mantenimiento del gobierno en manos de los par
tidos tradicionales. Esta relación más o menos armoniosa, aseguraba un 
consenso relativamente amplio para las políticas gubernamentales. No 
obstante, estos equilibrados vínculos ocurrían en medio de duros con
flictos laborales y largas huelgas, muchas veces reprimidas, que fueron 
matizando sindicatos autónomos y también clasistas. La última 
característica, muchas veces fue acentuada por el aislamiento respecto 
a otros sectores sociales; reclusión proveniente tanto de la carencia de 
una perspectiva global del movimiento sindical, como de la más próspera 
situación económica de las capas medias.

Al mismo tiempo que se acelera el proceso de unificación y 
centralización sindicales, entre 1958 y 1964, se modifican formas de 
actuación de acuerdo con una perspectiva programática general. Ahora 
el movimiento sindical, sin abandonar reclamos económicos específicos, 
incorpora propuestas políticas: reforma agraria, nacionalización de la 
banca y el comercio exterior, desarrollo industrial autónomo y 
ampliación de las instituciones democráticas. En consecuencia, se abre 
un período de confrontaciones más amplias que involucran al gobierno, 
que inclusive resquebrajan el núcleo del sistema político; son conflictos 
que los partidos tradicionales son incapaces de expresar y de retomar 
las demandas de carácter político general que planteaba el movimiento 
sindical.

Alrededor de ese movimiento que adquiere un perfil programático 
nacional, haciendo suyas las propuestas presentadas por amplios sec
tores sociales, se reúne en el Congreso del Pueblo (1965), un vasto 
agrupamiento de fuerzas sociales que acelera el ritmo histórico de la 
formación social uruguaya. La vigencia que atribuimos al legado de 
Vicente Lombardo Toledano se hace evidente, si confrontamos estos
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hechos con su apreciación manifestada en 1963, que recogía su experien
cia al frente de la CTAL. Allí decía:

La organización sindical debe ser independiente del Estado y de la clase patronal. No 
puede subordinar sus intereses a los de la burguesía; pero debe plantear a los 
elementos y sectores democráticos de la burguesía, lo mismo a los que se hallan en el 
Poder que a los independientes del gobierno, programas por el logro de objetivos que 
beneficien al pueblo, hagan posible el desarrollo económico, principalmente el 
desarrollo industrial con independencia del extranjero, establezcan el dominio de la 
nación sobre las riquezas de su territorio, nacionalicen todas las ramas de la industria 
básica y de los servicios públicos, fortalezcan las empresas del Estado, fíjen con
diciones precisas para las inversiones extranjeras, diversifiquen el comercio inter
nacional llevándolo a todos los mercados sin discriminaciones políticas, amplíen el 
régimen democrático y formulen y apliquen una política internacional sin ninguna 
influencia del imperialismo*

La unificación sindical de 1966 en la central única, llamada Convención 
Nacional de Trabajadores y el programa de 1965, de soluciones a la 
crisis, no afloran sino en el momento en que se agudiza la crisis eco
nómica, y en que los grupos y los partidos políticos de izquierda coin
ciden en privilegiar los aspectos estratégicos de la acción del movimiento 
sindical. A su vez, el programa en su formulación cuestiona dos elemen
tos principales de la acción política de los partidos tradicionales: con
voca, no alrededor de lealtades personales y favores, sino en torno a 
propuestas de cambio estructural, y propone una visión originada, no en 
un pluriclasismo amorfo, sino en el horizonte de visibilidad de la clase 
obrera.

El quinquenio de 1968 a 1973 muestra, de manera nítida, la 
aceleración del ritmo histórico de la formación social uruguaya, el 
conflicto histórico más importante entre gobierno y movimiento popular 
nucleado por la CNT y su programa, la desarticulación del bipartidismo

* Lombardo Toledano, Vicente, La Confederación de Trabajadores de América 
Latina, ha concluido su m isión histórica, México, Editorial Popular,
1964. pgs. 40-41
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político como mediador de intereses y valores de trabajadores y otros 
sectores dominados, la disolución de las maneras de hacer política 
heredadas del batallism o, y la liquidación de las instancias de 
negociación salarial. El gobierno de Pacheco Areco realiza la política 
económica más antipopular que conoció el país hasta ese momento e 
inaugura una dura represión contra los movimientos estudiantil y sindi
cal. Asimismo, el régimen de Pacheco clausura el discurso conciliador y 
propagandístico del estado mediador y lo sustituye por una concepción 
de las insti-tuciones estatales como defensoras del orden contra la 
subversión.

Es durante este período que las luchas populares —estudiantiles, 
obreras, magisteriales, de empleados bancarios— generan, junto con el 
abandono del estilo batallista de gobernar, las rupturas de los partidos 
tradicionales que originarán el surgimiento de una nueva fuerza política: 
el Frente Amplio.

La difusión y aceptación alcanzadas por el programa del movimiento 
sindical y los intentos de soluciones autoritarias a la crisis crean las 
condiciones para que confluyan tres vertientes en la conformación 
orgánica del Frente Amplio: la izquierda, el partido Demócrata Cris
tiano y las corrientes progresistas desprendidas de los partidos 
tradicionales.

El gobierno nacido de las elecciones de 1971 acentuó los rasgos del 
régimen de Pacheco y fue puesto en jaque, permanentemente, por un 
movimiento popular movilizado que rebasaba, de manera constante, con 
sus propuestas políticas a los propios partidos tradicionales; y por un 
grupo armado, el MLN (Tupamaros) que desconociendo el marco legal 
muy recortado pero aún existente, distorsionaba el juego parlamentario 
y la acción de masas. Las acciones de este grupo mostraban que la 
ideología del orden sostenida por el gobierno, simplificaba los profundos 
procesos sociales que se vivían a los términos de una cuestión policial.

En las confrontaciones sociales de 1968-1969 y en la represión a los 
Tupamaros en 1971-1972, aparecen los militares como protagonistas 
principales de una amplia acción de disciplinamiento social y de or
denamiento político, guiada por una visión cada vez más conservadora
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y refundacional de la sociedad. Esta concepción estaba organizada 
alrededor de la necesidad de la seguridad ante el "enemigo comunista 
foráneo"; tenía su centro en un orden basado en la restricción de los 
derechos humanos y civiles, se asentaba en el respeto irrestricto a la 
propiedad privada individual, y se inspiró en las enseñanzas del 
Pentágono.

El respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas, la 
proclamación, muchas veces reiterada, de la negociación pacífica de los 
conflictos y de la unidad nacional en torno a un programa de soluciones 
a la crisis, y la voluntad y la energía empeñadas para preservar la 
democracia que hiciera el movimiento sindical y popular, no con
siguieron evitar el golpe de estado. Ante este acontecimiento de ruptura 
dolorosa para la mayoría de los uruguayos, el movimiento sindical 
cumplió heroicamente su decisión tomada cuando se formó la central: 
"Si hay golpe de estado se responderá con huelga general". El 27 de junio 
de 1973 el país amaneció paralizado, sus centros de trabajo y estudio 
ocupados y su población movilizada en el enfrentamiento a la tiranía. 
Quince intensos y maravillosos días signaron la suerte de la dictadura y 
sellaron el compromiso democrático del pueblo uruguayo. En la 
organización, la orientación y la conducción de esa gran batalla estuvo 
centralmente la CNT y a su alrededor grandes masas que compren
dieron que el triunfo del autoritarismo traería consigo un periodo 
obscuro y cruento en la historia nacional.

La movilización sindical y popular no fue suficiente para a derrotar 
la dictadura recién emergida. La CNT es ilegalizada, no así sus sindicatos 
miembros, y la acción sindical continúa a pesar de la generalizada y 
violenta represión, para la cual no estaba preparada.

Cabe aquí otra confrontación de los hechos reseñados con las palabras 
de Lombardo Toledano escritas en 1963. Allí se dice:
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La huelga general en un país, por tiempo indefinido tiene el alcance de una 
insurrección contra el Poder Público, que obliga a una preparación adecuada previo 
estudio de la correlación de las fuerzas sociales y  políticas y de acuerdo con una linea 
estratégica y táctica formulada especialmente para ese fin.*

III.

Durante el período que va de 1973 a 1980 la política es monopolizada 
por las Fuerzas Armadas; decretos, desbordes de autoridad y represión 
constante son los métodos utilizados. Un preso político cada 50 habitan
tes, que llegan hasta 7 000 en un mismo momento, gran cantidad de ellos 
torturados brutalmente, y un reino de terrorismo de estado son los 
resultados dictatoriales durante los años más aciagos. Mientras los 
partidos políticos de izquierda son ilegalizados y algunos siguen actuan
do desde la clandestinidad y los tradicionales son prohibidos, el 
movimiento sindical se expresa de varias formas: organizando luchas 
reivindicativas, impidiendo el régimen legal al que se lo quiere someter, 
protestando y denunciando violaciones y atropellos a las libertades 
ciudadanas y a los derechos humanos. Si bien su presencia de masas se 
reduce, él fue siempre el catalizador de la resistencia antidictatorial. Es 
más, existe un período difícil de delimitar, en que el movimiento sindical 
es la principal expresión de resistencia que supera o incluye a todos los 
partidos políticos.

En 1980 se promueve, desde arriba, un plebiscito para aprobar o 
rechazar una nueva constitución que diera forma legal al proyecto de 
refundamentación de los militares y legitimara al régimen, según ellos 
mismos, de manera definitiva. Las tradiciones democráticas del pueblo 
uruguayo, sus años de lucha a favor de las instituciones representativas 
y la legalidad, la fuerza latente de todos los grupos y partidos políticos, 
incluso de los más reprimidos, y el ánimo y las protestas que emanaban

* VLT, Op. Cit., pgs. 41-42.
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del movimiento sindical, generaron la trascendental derrota de la 
propuesta dictatorial. El último domingo de noviembre de 1980 comien
za a declinar, entre bravuconadas y provocaciones, la dictadura militar.

Entre 1981 y la asunción del gobierno democrático en marzo de 1985, 
el movimiento sindical recuperará su protagonismo y marcará algunos 
momentos culminantes, dado su carácter central, en los cambios que se 
avecinaban. Tal es el caso de la constitución del Plenario Intersindical 
de Trabajadores (PIT), que usando los resquicios de la ley de 
reglamentación sindical, continúa a la CNT y dota al movimiento de una 
organización más extensa, representativa y juvenil. Y son también un 
ejemplo representativo de esta centralidad obrera y popular, las 
celebraciones de los primeros de mayo de 1983 y 1984, que aglutinaron 
inmensas masas tras las consignas de salarios justos y libertades.

Pero el movimiento sindical tuvo estatura y perfil propios no sólo en 
la resistencia, en la organización de los trabajadores y en la movilización 
de masas que condujo a la salida pactada de la dictadura; sino que 
además a la hora de la negociación política y de la propuesta 
programática, volvió a ser como en el período del 68 al 73, un activo, 
preclaro y constructivo participante. Es así que juega un papel principal 
en torno al Pacto del Club Naval reclamando que se vuelva a la 
Constitución del 67, y también está presente en la mesa de negociaciones, 
junto a los partidos políticos, cuando se trata de definir el programa del 
próximo gobierno democrático mediante la Concertación Nacional 
Programática. Allí el sindicalismo mostraría que no sólo es apto para la 
huelga reivindicativa y la resistencia heroica, para la huelga general 
política contra el autoritarismo y la movilización cívica que aísla a los 
tiranos, sino también para la propuesta que trace un proyecto nacional 
inclusivo, transformador, original.

Cuando al final del túnel apareció, como dijo Seregni, la luz puntual 
que esperaba a los últimos presos políticos liberados y renació la 
democracia uruguaya, el movimiento sindical apreció la situación con 
madurez y ponderación. El clima de libertades públicas y el vigoroso 
respeto a los derechos civiles que comenzaba a vivirse no debía ocultar 
el peso encubierto y la amenaza, más o menos patente, de los militares.
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Los antiguos detentadores del poder no sólo debían regresar a los 
cuarteles, sino que conjuntamente teman que perder participación en el 
presupuesto e influencia en el gobierno. Esto es para que no se corra el 
riesgo de que ante cada acción enérgica de las fuerzas sociales, en 
particular, del movimiento sindical, la nación quede atrapada entre el 
chantaje del golpe de estado y la inmovilidad política y social que 
deteriora cualquier democracia.

La extensión de la soberanía nacional y de la independencia 
económica, el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías 
y la adhesión a una política internacional latinoamericana, han sido 
planteadas, entre otros, por el movimiento sindical; como cambios 
necesarios para ampliar los derechos humanos en los planos económico 
y social, y a su vez, para asentar la democracia uruguaya. Otra vez, como 
antaño, la opinión política trascendente, aquella que rebasa el ámbito 
de las demandas inmediatas, ha irritado a los políticos tradicionales y a 
todos los que niegan que se pueda construir propuesta transformadora 
alguna, y menos desde una perspectiva plebeya.

El Uruguay de hoy se sitúa ante tres desafíos de una dimensión tal, 
que traspasan sus fronteras abarcando a toda la región. Primero, 
necesita crecer no sólo económicamente, sino cambiar sus relaciones 
comerciales e industriales externas hacia sus grandes vecinos, transfor
mar su disposición y aptitudes productivas y hacer más equitativa la 
distribución de su riqueza nacional. Segundo, tiene que sacudirse la 
tutela militar. Tercero, requiere extender su sistema político y sus ins
tituciones democráticas para captar, interpretar, representar y solucionar las 
infinitas demandas populares. Para todo ello contará con su movimiento 
sindical; y éste, en nuestra opinión, para enfrentar tan complejos desafíos, 
deberá aunar a su experiencia nacional aquí esbozada, visiones, enseñanzas y 
prácticas nacidas y probadas en otras tierras por el movimiento sindical 
latinoamericano.



Mario Pérez Fonseca*

MEMORIA

El día viernes 27 de noviembre de 1942 llegó a nuestra heroica Patria 
Sandinista, el incansable luchador, Vicente Lombardo Toledano. Los 
más destacados cuadros del Movimiento Sindical Nicaragüense, es
tuvieron presentes en el Aeropuerto para darle la bienvenida. El 
recibimiento fue todo un acto popular de los trabajadores para el 
hombre que puso todo su talento e inteligencia al servicio de la causa de 
los tra b a ja d o res  y de la un idad  del M ovim iento S ind ical 
Latinoamericano.

Dos días después, el 29 de Noviembre, el maestro Lombardo 
Toledano, entre la ovación de miles de trabajadores en la que es hoy 
Plaza de la Revolución Sandinista, pronunció un vibrante discurso, 
demostrando su profundo dominio sobre los problemas del mundo,

* Militante sandinista. Director de la Escuela de Cuadros de los 
Sindicatos de Nicaragua.
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asimismo, dejó bien claro el peligro que representaba el fascismo para 
toda la humanidad y para nuestra América Latina.

El contenido del discurso el maestro Lombardo Toledano impactó 
en la conciencia de los miles de asistentes, quienes lograron comprender 
la esencia reaccionaria y criminal del fascismo. Incluyo por su importan
cia algunos aspectos de este histórico discurso

Los trabajadores organizados de la América Latina consideran que son estos instan
tes para nuestro hemisferio y para el mundo, momentos decisivos para su porvenir y 
por esta razón, empeñados están en contribuir con todos los medios a su alcance para 
la derrota rápida y absoluta de los elementos fascistas que han ensangrentado al 
mundo entero. Esta guerra, hermanos de Nicaragua, es una guerra distinta a todas 
las guerras del pasado. Por eso es una guerra nuestra. Guerra de los países débiles 
del mundo, guerras de las naciones semicoloniales y semiindependientes de la 
América Latina.
No es verdad como ha firmado la quinta columna, desde México hasta la Argentina, 
que la guerra es sólo un conflicto armado entre las grandes potencias y que nada 
tienen que perder ni que ganar los pueblos débiles como los nuestros.
No es cierto que ésta sea una guerra con el objeto sólo de disputarse entre potencias 
de primera categoría, mercados para su capital sobrante. Mercados para lograr de 
ellos materias primas, o mercados para poderles vender las manufacturas de su gran 
industria. Esa fue la guerra anterior; esos otros conflictos armados de hace largos 
años. Pero esta guerra es nueva. Tiene un sentido distinto. Es un conflicto que a todos 
nos toca por igual y de cuya solución depende lo mismo el porvenir de los pueblos 
pequeños que el futuro de las grandes naciones. Y es distinta esta guerra a todas las 
del pasado, porque la ha provocado un plan gigantesco; un programa enorme que 
aspira a dominar el mundo entero para provecho de la Alemania nazi.

El maestro Lombardo Toledano fue todo un estratega del Movimiento 
Obrero Latinoamericano en la lucha contra el fascismo. Mérito sola
mente semejante al de Jorge Dimitrov en Europa quien también 
denunció la esencia reaccionaria anticomunista feroz de la oligarquía 
financiera.

A partir de 1947 se desató la Guerra Fría, donde la poderosa fuerza 
del capital financiero desplegó una campaña anticomunista contra las 
fuerzas antiimperialistas y democráticas.

La reacción desató una ofensiva rabiosa en América Latina contra los 
partidos de los trabajadores y los sindicatos revolucionarios, y el Impe
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rialismo en su afán de garantizar la dominación en América penetró en 
el Movimiento Sindical con agentes pagados por la CIA .

Pero la lucha de nuestro pueblo no se detiene, pues el desarrollo de 
las transformaciones sociales no pueden ser frenadas por los agentes y 
traidores. En 1959 triunfó el pueblo de Cuba al desplazar del poder al 
dictador Batista y a los explotadores. La revolución Cubana se consolida 
contra todos los pronósticos de la reacción internacional, se impuso 
Fidel y el hermano pueblo Cubano. Hoy es la Revolución Cubana una 
realidad en el mundo y un ejemplo para todos los combatientes por la 
Libertad, la Democracia y el Socialismo.

El triunfo de la Revolución Cubana marcó pautas muy importantes 
para el desarrollo del movimiento revolucionario. En América Latina, 
proliferaron los movimientos de Liberación Nacional, en nuestro país el 
Comandante Carlos Fonseca Amador, el Comandante Tomás Borges 
Martínez y el Comandante Silvio Mayorga formaron en 1961 el FSLN; 
vanguardia indiscutible del pueblo Nicaragüense que aniquiló a la dic
tadura de los Somozas e impulsó desde el 19 de julio de 1979 una 
revolución legítima, democrática y antiimperialista.

Estos pueblos han dado respuesta a las aspiraciones de Vicente 
Lombardo Toledano.

NICARAGUA

En la división internacional del trabajo, el imperialismo ubicó a nuestros 
pueblos como abastecedores de materias primas para las grandes in
dustrias de los países capitalistas desarrollados. El injusto orden impues
to por la política prepotente e imperialista, contó con la complacencia y 
el apoyo traicionero de politiqueros y oligarcas, quienes a cambio de 
recibir unos cuantos dólares, entregaron en manos extranjeras la dig
nidad y el decoro nacional. Las grandes potencias capitalistas sa
quearon, robaron y sometieron a nuestros pueblos a la más brutal 
explotación, mientras ellos desarrollaban la gran industria que les 
permitiría dominar estratégicas zonas en el mundo. A partir del control
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del mercado internacional impusieron precios bajos a nuestras materias 
primas, hundiendo a nuestras naciones en la miseria.

El esquema económico impuesto por el imperialismo ha llegado a su 
fin, pues el endeudamiento de nuestros países es tan elevado que no 
tenemos capacidad de pagar los altos intereses. Por otro lado, nuestros 
rubros tradicionales de exportación están completamente agotados y no 
generan recursos ni para la subsistencia ni para las necesidades básicas 
de las masas trabajadoras.

Urge un nuevo orden que reordene racionalmente la economía mun
dial en su conjunto, pues no es justo que vendamos cada día nuestro café, 
algodón y nuestro banano a precios más bajos en el mercado inter
nacional, y tengamos que comprar cada vez más caro las medicinas, 
tecnología, maquinaria, los repuestos y los insumos a los países capitalis
tas desarrollados. No es justo que la inversión extranjera en los países 
del tercer mundo, por cada dólar invertido se lleven en forma de 
ganancia un dólar con cuarenta centavos.

Las condiciones miserables de vida de los trabajadores y la opresión 
de gobiernos títeres, nos ha llevado a luchar para sacudirnos de la 
explotación y establecer gobiernos populares al servicio de los pueblos 
que realmente busquen el desarrollo de nuestras economías y la inde
pendencia nacional.

A nosotros los nicaragüenses nos costó 50 mil muertos la expulsión 
del dictador Somoza, criminal que sirvió a los intereses yanquis y 
masacró a miles de patriotas, para satisfacer a su amo imperialista.

Han transcurrido nueve años de aquel 19 de julio cuando los 
nicaragüenses conducidos por el FSLN derrotamos a la dictadura 
criminal de Somoza, cincuenta años de dominación brutal se partieron 
en mil pedazos y nuestro pueblo alcanzó la libertad. Sin embargo los 
imperialistas yanquis ya tienen siete años y ocho meses de estar agredien
do militarmente a Nicaragua, por medio de los residuos de la Guardia 
de Somoza, lo que ha ocasionado más de 50 mil muertos y pérdidas 
económicas de más de 12 mil millones de dólares.

El gobierno revolucionario al tomar la conducción del Estado,
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impulsó la Reforma Agraria para dar la tierra. Los campesinos, que 
fueron marginados por el somocismo, miles y miles de trabajadores del 
campo, recibieron sus parcelas para producir bienes materiales para la 
población y resolver los grandes problemas que vivimos bajo el sistema 
entreguista y vende patria de Somoza.

El gobierno encabezado por el comandante Daniel Ortega destinó 
recursos para garantizar a los campesinos asesoría técnica y económica, 
que asegurara las cosechas y los caminos de penetración necesarios para 
la extracción de los productos agrícolas y su traslado a los centros de 
acopio. En las ciudades, las fábricas industriales fueron rehabilitadas 
con el objetivo de producir y rehabilitar nuestra economía, pues habían 
sido destruidas por las bandas asesinas de Somoza.

Los trabajadores del campo y la ciudad nos hicimos presentes ante el 
llamado de la patria y de la Revolución. Trabajamos sin horario, pues 
nuestra convicción era reconstruir Nicaragua y crear una nueva sociedad 
libre, sin explotados ni explotadores, como lo soñó Sandino, Carlos 
Fonseca y Vicente Lombardo Toledano.

Pero la agresión de la administración norteamericana inició sus 
operaciones criminales y todos los esfuerzos de la revolución se vieron 
obstaculizados. Miles de campesinos salieron afectados por la agresión 
de los mercenarios pagados por la CIA y fueron evacuados a zonas más 
seguras, abandonando sus tierras logradas con el triunfo de la 
Revolución.

Las bandas contrarevolucionarias hallaron su santuario en Honduras 
y desde allí se desplazaron a territorio nicaragüense a matar y asesinar 
a niños, ancianos, mujeres y ciudadanos indefensos cuyo único delito es 
trabajar la tierra y producir para el consumo del pueblo.

La administración Reagan y sus mercenarios, en su afán de destruir 
la Revolución, incendian centros de salud, escuelas, cooperativas y todo 
lo que a su paso encuentran; operan al amparo de la noche y a mansalva, 
como lo que son: delincuentes; y el Presidente de los Estados Unidos los 
llama "Paladines de la Libertad", haciéndose cómplice directo de estos 
crímenes.

El Congreso Norteamericano de forma abierta y descarada discute y
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aprueba el apoyo financiero a los criminales, demostrando su esencia 
imperialista y sus fines nefastos para los pueblos que buscan la 
Liberación Nacional. Se entromete en nuestros asuntos internos y nos 
quiere imponer por medio del chantaje y la presión política, sus malignos 
propósitos contra la dignidad nacional. Se les olvida que somos sandinis
tas y que nunca cederemos ante ninguna imposición, aunque esto rep
resente enfrentarse directamente a las fuerzas de la marinería yanqui.

Hoy 10 de septiembre se inician en el Congreso Norteamericano los 
debates para aprobar nuevos fondos a la contra; la propuesta que 
discuten tiene la característica de que fue elaborada en conjunto por los 
partidos Demócrata y Republicano y de seguro aprobarán la supuesta 
ayuda humanitaria, con lo que más nicaragüenses serán asesinados. Los 
Contras con ese financiamiento destruirán más cooperativas y más 
centros productivos, lo que hará más daño a Nicaragua.

El nuevo gobierno Norteamericano que resulte de las elecciones de 
noviembre, bien sea demócrata o republicano; desde ya está com
prometido con la contrarevolución, y si asume la misma posición gue
rrerista de Reagan nos encontrará preparados para defendernos y los 
haremos morder el polvo de la derrota.

Para quebrar la estrategia política y militar del Imperialismo, los 
sindicatos hemos ubicado en el primer lugar de nuestras tareas, la 
defensa y la producción. Miles de trabajadores marchan constantemente 
a combatir con las armas en la mano a la montaña y muchos no regresan, 
llenando de dolor a sus familias y a sus compañeros de trabajo. Las 
organizaciones en los barrios, la juventud y las organizaciones 
femeninas, también tienen como primer tarea la defensa de la patria. Es 
todo nuestro pueblo, el que está en función de la defensa y por eso, no 
hay fábrica, manzana o cuadra que no llore un caído. Toda Nicaragua a 
sido ensangrentada por la agresión yanqui.

Pero los propósitos yanquis no doblegarán la inquebrantable voluntad 
del pueblo, somos sandinistas y cumpliremos nuestra responsabilidad 
histórica aunque el precio sea elevado.

La situación actual nos impone trabajar por la patria, pero como le 
sucedió en su momento al Maestro Lombardo, cuando los cobardes y
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traidores lo abandonaron; a nosotros también los cobardes y los 
traidores, temerosos de la agresión y del peligro de perder la vida, se 
apartan de la lucha y abrazan la política imperialista. Aliándose con los 
propios oligarcas y burgueses explotadores para destruir la revolución. 
Pero daremos cuenta de los traidores y de los que agreden a la 
revolución, porque nuestro camino es la libertad total y apartaremos 
todo lo que se oponga a nuestro paso.

Los cobardes traidores y oportunistas criollos evaden las principales 
tareas de República Popular Sandinista, RPS, como son la defensa y la 
producción; pero reclaman demagogia para los trabajadores, reivin
dicaciones que la revolución no está en capacidad de entregar en estos 
momentos. Exigir reivindicaciones económicas a un país en guerra es 
hacerle el juego al enemigo, pues la primera gran reivindicación de los 
trabajadores, que es el poder político, está hoy en las manos de los 
obreros y campesinos. Con el poder político aseguramos el futuro, por 
ello es lo primero que debemos garantizar y defender a sangre y fuego. 
Es lo que hacen los trabajadores al margen de las posiciones de los 
oportunistas.

Las necesidades de defendernos de la agresión yanqui nos obliga a 
trabajar sin horario, los obreros de la industria afiliados a la CST 
entregaron a la patria en 1987 más de 1 millón y medio de horas de 
trabajo voluntario y en lo que va del año 88 ya hemos duplicado esa cifra, 
otro tanto ha hecho la ATC.

Los trabajadores de la industria, la salud, los maestros, y los 
empleados del Estado organizan cada año contingentes de cortadores 
para recoger el café, el algodón, la caña y asegurar el traslado de esos 
rubros a las ciudades. El sacrificio de abandonar las comodidades de la 
ciudad y la familia es por amor a la patria de Sandino. Muchos de ellos 
no regresan a sus hogares, pues son asesinados por los paladines de 
Ronald Reagan.

Los trabajadores con su iniciativa creadora han organizado brigadas 
económicas de producción en la que se cuentan miles de nuestros 
mejores obreros, quienes se desplazan voluntariamente los sábados y 
domingos a las empresas del campo y de las ciudades para levantar la
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producción y contribuir al cumplimiento de las metas de producción.
Las brigadas económicas han desempeñado un papel fundamental en 

el incremento de la productividad y desarrollan una nueva concepción 
del trabajo, la concepción socialista del trabajo. Ello demuestra que la 
clase obrera de Nicaragüa ha dado un salto de calidad que es ejemplo 
para los trabajadores del mundo.

Asimismo se ha desarrollado un "movimiento de innovadores", 
promovido por los propios trabajadores, quienes se han dado a la tarea 
de hacer las piezas y repuestos que no llegan al país por causa del 
bloqueo económico impuesto a Nicaragua por los Estados Unidos. Esos 
compañeros hacen andar las máquinas ideando mil formas para que 
funcionen los ferrocarriles, los ingenios de azúcar, las desmontadoras, 
etc. Son hombres revolucionarios que defienden la patria ahorrándole 
divisas al país.

Otra gran tarea de los sindicatos es el traslado gradual y consciente 
de trabajadores de la ciudad al campo, para producir la tierra. Somos 
un país que vivimos de la agro-exportación y tenemos que reforzar la 
producción de café, algodón y de granos básicos para poder construir la 
nueva sociedad. Nuestros trabajadores con sus sindicatos participan con 
autoridad en la elaboración, control y cumplimiento de los planes de 
producción, al lado de los técnicos y profesionales de las empresas.

Estos grandes ejemplos de la clase obrera no los viven los agentes de 
la reacción; se han quedado al margen de la realidad histórica y hoy su 
triste papel es calumniar a la RPS con la ayuda y el apoyo financiero de 
los somocistas y de las transnacionales del Imperialismo.

Para concluir quiero hacer un llamado desde esta histórica casa de 
los trabajadores del mundo, a que luchemos con más entusiasmo por la 
unidad, siguiendo el ejemplo del Maestro Lombardo. Es el mejor 
homenaje que le podemos dedicar en el 50 Aniversario de la Fundación 
de la CTAL. Los postulados del Maestro Lombardo no han muerto, ni 
morirán nunca, pues la meta de los trabajadores es la de la CTAL hace 
50 años, y hoy tenemos nuevos elementos para alcanzar la unidad.

Esos elementos son la oprobiosa deuda externa, contra la que
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debemos hacer un bloque, y la victoriosa RPS alrededor de la cual hay 
que cerrar filas y defenderla. No sólo es responsabilidad de los 
nicaragüenses, es de todos los revolucionarios y hombres de progreso 
del mundo.

¡VIVA EL EJEMPLO INMORTAL DE VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO!

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE AMERICA!

¡VIVA LA REPUBLICA POPULAR SANDINISTA!



Volodia Teitelboim*

RECAPITULACIONES

Yo pensé que iba a ser el último en intervenir porque he sido el último 
en llegar, pero son gajes del oficio y no es la primera vez que nos pasa 
en todas estas décadas de lucha, de trabajo, de contacto entre opiniones.

Yo vengo de Guadalajara; salí de allá a las diez de la mañana, porque 
hemos tenido un encuentro internacional de solidaridad con el pueblo 
de Chile, que yo considero particularmente brillante. Después de quince 
años de dictadura, y de solidaridad latinoamericana y mundial con la 
causa del pueblo chileno, ésta sigue más presente que nunca; aunque 
podría pensarse que esta solidaridad está cansada y fatigada de tanto 
esfuerzo, de estar día por día durante quince años, sosteniendo la causa 
de un pueblo que también combate día por día. *

* Distinguido intelectual chileno. Escritor revolucionario. Líder del movimiento 
obrero y popular. Senador de la República durante el Gobierno de Unidad Popular 
de Salvador Allende. Secretario General del Partido Comunista de Chile.
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Fue en Guadalajara donde se celebró esta conferencia bajo el 
auspicio de la Universidad, el lugar en cuyo paraninfo Salvador Allende, 
en 1972, al recibir el doctorado Honoris Causa, pronunció uno de los 
discursos más notables de su carrera política. Ese discurso para mí tiene 
cierta resonancia y cierta relación con el 50 Aniversario de la CTAL que 
se está celebrando aquí, porque esa visión que él proporcionó como una 
ancha mirada frente a los estudiantes, la CTAL lo hacía frente a los 
obreros. Trata acerca del destino de nuestra América, de los problemas 
profundos de la dependencia, de los peligros que dimanan del gran 
vecino de México y de América Latina, de la necesidad de la Inde
pendencia frente a los inmensos problemas de un continente como el 
nuestro; el subcontinente latinoamericano, que vive una crisis per
manente, crisis que no tiene solución dentro de los marcos establecidos 
por los regímenes ya sea dictatoriales o liberal-burgueses. Lo cual no 
quiere decir que podamos equipararlos como si fueran hermanos 
gemelos, porque a mi juicio no lo son, y es muy importante que los 
revolucionarios aprendamos a distinguir entre los horrores del fascismo 
y de la dictadura brutal, y los valores de una democracia limitada y 
condicionada pero que no es fascismo.

La reunión de Guadalajara fue hermosa, porque nosotros tuvimos 
una presencia fervorosa, la presencia de la nueva generación mexicana 
sacudida por la historia de estos días. No era una reunión elitista, sino 
que era una conversación a muchas voces ante un público que también 
participaba y que era la imagen del pueblo mexicano. Yo ahí advertí el 
pulso revolucionario que se percibe en este país; y ahí, la causa de Chile 
fue emocionantemente respaldada. Contribuyó al tono emotivo, aparte 
de la profundidad de muchas intervenciones que no fueron vulgares, la 
presencia de dos mujeres: la de Hortensia Bussi de Allende que anunció 
su decisión de volver en días próximos a su patria, y la de Irma Cáceres 
de Almeida, la cual leyó un mensaje enviado por su marido desde la 
cárcel de Capuchinos. Almeida es una gran personalidad política 
chilena, como ustedes saben, Secretario General del Partido Socialista 
y además Presidente de la Izquierda Unida; es un hombre de notables 
consecuencias, fue un brillante ministro de Relaciones Exteriores de
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Salvador Allende. Yo creo que de las cosas mejores que tuvo e l gobierno 
popular fue el manejo de las relaciones exteriores y en ello, claro, había 
una filosofía, una política, y un programa, pero también un ejecutor 
preciso; que sabía muy bien que el Chile popular necesitaba tener 
relaciones con todos los pueblos, en una posición amplia, creadora, de 
anchos vínculos con el mundo socialista, y con los no alineados; y 
relaciones también de convivencia, en los mejores términos, con los 
regímenes de Europa Occidental y con otras naciones que no tienen 
ninguna simpatía por el socialismo.

Ustedes saben que la conspiración contra Allende nació en 
Washington, que fue impulsada por las transnacionales lesionadas por 
el hecho de que, bajo el gobierno popular, Chile volvió a ser de los 
chilenos y dejó de ser de los norteamericanos. La ITT y la Kennecott, 
que son grandes consorcios mundiales, pusieron el grito en el cielo y a 
esto se sumó la oligarquía interna de Chile. Un prohombre de la traición, 
Agustín Edwards, el magnate periodístico, consiguió una entrevista con 
Nixon, y éste dio las órdenes directas a Kissinger y a los jefes de la CIA 
para tumbar al gobierno en el menor lapso posible, no importaba el 
precio.

Nuestro amigo y compañero Clodomiro Almeida tuvo que afrontar, 
como todos nosotros, esta conspiración imperialista. Es la misma que se 
está afrontando en forma abierta o latente en toda América Latina, en 
este momento y en forma abierta, especialmente Nicaragua, Panamá, y 
el pueblo salvadoreño; y está asechando como un fantasma siempre 
alerta en la frontera sur, donde mira con mucha incomodidad cualquier 
acontecimiento que signifique avance de los pueblos, o cualquier 
situación de distanciamiento, de crítica y de resistencia a los planes 
imperialistas.

Yo quiero decir que el 10 de agosto, precisamente hace un mes, 
vivimos en la ciudad de Quito una imagen de esta América que cambia. 
Fue en ocasión de la toma de posesión de la Presidencia de la República 
de Ecuador por Rodrigo Borja, que es un Presidente, llamémosle así, 
socialdemócrata. Yo tuve la sensación de que en el fondo, en el corazón, 
en las entrañas de América Latina hay un cambio muy profundo en los
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pueblos, en la clase obrera, en los estudiantes, en los campesinos, en las 
capas medias más avanzadas, en los intelectuales. Lo digo por la manera 
como el pueblo ecuatoriano dijo sus sentimientos. El héroe de la 
situación, el hombre que dominó el escenario sin proponérselo, fue Fidel 
Castro; fue una verdadera apoteosis de la Revolución Cubana.El presi
dente saliente, Febres Cordero, cometió la torpeza deliberada de negar 
a Daniel Ortega la autorización para ingresar al Ecuador mientras él 
estuviera en la Presidencia, puesto que había roto relaciones con 
Nicaragua desde hacía algunos años, así que Daniel Ortega llegó al día 
siguiente de la toma de posesión de Rodrigo Borja. Esto permitió que 
el pueblo ecuatoriano también se volcara a las calles en forma tumultosa 
para recibir a Ortega y respaldar así a Nicaragua.

Junto a esto, como un contraste, vi deslizarse la sombra  borrosa del 
representante del Imperio, el Secretario de Estado Norteamericano 
George Shultz quien al llegar a Quito anunció que no estaría presente 
en la toma de posesión que se celebraría en el salón de Honor del 
Congreso Nacional, porque ahí se había inaugurado un nuevo mural, 
obra del célebre pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. El mural, que 
junto a la visión plástica de la historia del Ecuador, llena de indicaciones, 
de gráficas y de leyendas escritas que revelan la trayectoria de un pueblo 
que ha tenido que luchar por su Independencia, Guayasamín estimó que 
no podía estar ausente un casco nazi que tenía encima tres letras que 
decían CIA. Esto naturalmente fue interpretado por Shultz como un 
insulto a Estados Unidos, como si la CIA fuera en lugar de la U  la S y la 
A, la representación de su propio país.

Yo estaba ahí porque Borja invitó al Partido Comunista de Chile, 
junto a toda la oposición chilena sin discriminación, como una muestra 
de solidaridad a nuestro pueblo y a nuestra lucha y como un repudio a 
la dictadura de Pinochet. Yo vi en Quito un reflejo de la situación de 
América Latina, algo que nos habla de este continente, que es un 
continente inquieto, tan poblado de problemas, de angustias, de injus
ticias, y de atrocidades, pero también tan dispuesto a tener un destino 
propio.

Lo de Guadalajara a mi me recordó y me confirmó esto, y Estados
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Unidos creo que debe estar muy inquieto por lo que pasa en México, y 
si yo no me detengo a examinar lo que pasa aquí es porque creo que hay 
gente mucho más autorizada, naturalmente los propios mexicanos, para 
referirse al problema.

Yo quisiera, estimada Marcela Lombardo, a propósito de estos 50 años 
de la CTAL, ante esta sala llena de augustos veteranos del movimiento 
revolucionario, hablar de la conmoción producida en nuestra América 
y en el movimiento revolucionario con la fundación en 1938 de la CTAL. 
Es parte de nuestra vida, es la biografía de los pueblos, de los 
trabajadores, de los revolucionarios de hace 50 años y del tiempo 
transcurrido desde entonces; porque afortunadamente para nosotros, 
sobrevivimos, estamos aquí. La historia sigue desarrollándose con 
hechos cada vez más interesantes y más profundos, entre otros, la 
trascendental renovación que se produce en la Unión Soviética. Creo 
que este proceso de cambio debe alcanzar todas las esferas de nuestra 
actividad, debe alcanzar a los partidos.

Yo estuve hace un mes en Montevideo, en la reunión de los Partidos 
Comunistas Sudamericanos; fue una reunión nueva y distinta porque por 
primera vez veo que asoma este gran viento de renovación necesaria, en 
el que los partidos se interrogan sobre sí mismos, sobre lo que han hecho 
o lo que no han hecho desde su fundación, proyectan una mirada crítica 
y autocrítica sobre su propia existencia. Esto sin caer en el nihilismo que 
no tiene ningún sentido, sino con la mirada en alto, deseando realmente 
llegar un día a ser auténtica vanguardia de sus pueblos; tarea que está 
aún pendiente.

Estamos viviendo épocas de virajes muy profundos y ello exige una 
reflexión detenida, un análisis objetivo descarnado. Advertí en esta 
reunión, cómo el primer paso debe ser hacia el redescubrimiento de 
nuestra identidad, justo ahora, en el año de 1988, cuando el siglo XXI y 
el tercer milenio se encuentran a la vuelta del camino. No podemos 
olvidar nuestros orígenes; por eso es muy justo, muy actual y muy 
importante que se haga un Seminario sobre el 50 Aniversario de la 
CTAL.
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Yo recuerdo, siendo un muchacho, que al recibir la noticia de esta 
obra tan importante encabezado por Vicente Lombardo Toledano, los 
sectores revolucionarios, los partidos, los jóvenes de aquel entonces, y 
especialmente los trabajadores, sintieron que se señalaba un camino, el 
camino de unificación del proletariado. Esto era un hecho vigente 
entonces y más vigente ahora; porque no es verdad que la clase obrera 
esté siendo superada negándose a sí misma, como sostienen algunos 
teorizantes burgueses o fascistas. Por ejemplo, una de las primeras cosas 
que dijo el señor Pinochet cuando saltó al poder, es que él había 
suprimido la lucha de clases, y la suprimió de una manera curiosa, 
porque de paso suprimió una palabra del diccionario: la palabra 
"obrero", que le parecía ligeramente obscena, para reemplazarla por una 
palabra menos sediciosa: "trabajador". Naturalmente que la clase obrera 
no desapareció en Chile ni en el mundo por obra y gracia de esta colosal 
revolución semántica, pero no le faltan ganas a las transnacionales, a la 
oligarquía interna y a la gran máquina del Imperio, de hacerle perder a 
la clase obrera la conciencia a su propia identidad. Por eso se repiten 
majaderamente una serie de versiones y leyendas acerca de la 
descomposición de la clase obrera, de la época de supuestas nuevas 
revoluciones industriales, de la época del computador y de la 
informática.

Es evidente que hay cambios en la clase obrera, que hay cambios en 
la sociedad; y nosotros los marxistas no podemos cerrar los ojos a esta 
situación, porque una de las cosas más claras es que el mundo cambia 
vertiginosamente; y que los revolucionarios, para poder entender el 
mundo y encausar la lucha por el cambio, deben partir de la realidad y 
de sus transformaciones. Porque a veces nos hemos quedado muy atrás 
en el examen de las innovaciones introducidas por la revolución 
científico-técnica y por la evolución del proletariado. Pero el 
proletariado aumenta, no disminuye, y sus problemas son mayores hoy 
que antes; asi como el problema de la miseria en América Latina no ha 
disminuido, sino que el abismo se ha profundizado. Todo esto obliga 
naturalmente al trabajo revolucionario puesto al día, con nuevos 
métodos de análisis.
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Yo creo que el problema de la clase obrera merece un examen muy 
serio y es evidente que hay análisis dedicados a este asunto trascendental 
en la vida de la sociedad. Creo que todos los partidos y todas las 
centrales sindicales deberían estudiar este asunto; el llamado instinto 
obrero que nos pareció suficiente hace cincuenta años, es completa
mente insuficiente en la actualidad; creo también que era insuficiente 
entonces, porque el problema no es el instinto, el problema es la con
ciencia. La clase obrera no vive dentro de una campana neumática, 
aislada en sí misma, sino que está inserta en la sociedad y también sujeta 
a la lluvia propagandística de un mundo que ella no controla sino que 
controlan sus enemigos. Control que usan justamente para que pierda 
la conciencia o para crear en ella la falsa conciencia que no tiene ningún 
valor clasista, proletario; es la introducción de la ideología imperialista 
y burguesa en las cabezas de los obreros.

El problema de la conciencia es muy importante y por ello el de la 
calidad del dirigente obrero. Ahora se habla con mayor claridad de esto, 
el dirigente es un hombre del proletariado, pero es también un intelec
tual proletario, porque tiene que manejar ideas; y sólo aquel que maneja 
ideas y que está informado es capaz de influir en sus compañeros de 
clase, de darle una orientación; pero esto requiere el desarrollo 
ideológico de un estudio constante.

Yo creo que este Centro de Estudios, que está sobre todo dirigido a 
la clase obrera y que no olvida ni la filosofía ni la política ni las ciencias 
sociales, es de gran trascendencia. Las ciencias sociales fueron profun
damente despreciadas durante cincuenta años en la Unión Soviética y 
esto se extendió a todo el mundo. Con ello perdimos enormemente, 
porque el Imperialismo se dedicó a las ciencias sociales y a crear millares 
de especialistas, naturalmente para su beneficio, para justificar su 
dominio, y ellos se nos adelantaron inmensamente.

Yo creo que aunque marchemos y entremos rezagados, esto nos 
obliga también a acelerar el tranco para ponernos al día, defendiendo y 
desarrollando una teoría propia de la clase obrera de la revolución y de 
los pueblos.
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Regueros Peralta ha dicho que yo podía hablar de Chile y es evidente 
que yo podría hablar de Chile porque es nuestro sueño, es nuestro 
desvelo, es nuestra pesadilla, es nuestro tema, es nuestra maldición, es 
nuestra bendición, y es todo.

Yo quiero hablarles un poco de Chile y quiero naturalmente 
limitarme en el tiempo, cosa que no es tan fácil, porque tienen que 
intervenir los otros compañeros de la mesa y esta reunión no puede 
terminar mañana a las siete de la mañana sino que tiene que terminar 
ahora, dentro de una hora, en un tiempo racional.

Bueno, ustedes saben que el 5 de octubre próximo, en menos de cuatro 
semanas, se va a realizar en Chile el Plebiscito del señor Pinochet, 
contemplado en su pseudoconstitución de 1980. Allí se establece que 
pocos meses antes del término de su "período presidencial", que vence 
el 11 de marzo de 89, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas 
deben designar el nombre que se va a proponer a la ciudadanía, a fin de 
que en un referendum lo vote por el SI o por el NO. Pues bien, los 
comandantes en jefe de las fuerzas armadas han decidido que este 
nombre sea el que todo el mundo esperaba, porque hasta las piedras 
sabían que el candidato o el autocandidato sería don Augusto Pinochet 
Ugarte. Hace dos años que es el candidato lanzado a las proclamaciones 
cotidianas, sobre la base de la máquina de las fuerzas armadas, de los 
alcaldes y de toda la instrumentación oficial del Estado a fin de arran
carle el SI a la nación. Pinochet vota por sí mismo como uno de los cuatro 
comandantes, pero también les pone graciosamente la pistola al pecho 
a sus tres colegas, al comandante en jefe de la marina, al de la aviación 
y al de carabineros; quienes en algún momento manifestaron cierta 
renuencia a proclamar a Pinochet, diciendo que era mejor que fuera otro 
candidato. Inclusive, el comandante en jefe de la fuerza aérea, que es un 
hombre inclinado a las meditaciones metafísicas y a las frases poéticas, 
dijo que el quería que fuera algo así como un príncipe azul de la 
democracia chilena. El príncipe azul de la democracia chilena resultó 
ser Pinochet, quien se hizo nombrar por el ejército con una proclamación 
que fue una especie de acto de guerra. Miles de soldados, en traje de
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campaña, con todos los tanques imaginables, con cañones, con artillería. 
Hacen una ceremonia en presencia de Pinochet para celebrar sus quince 
años como comandante en jefe del ejército, ahí el vice-comandante en 
jefe, el General Santiago Sinclair, un instrumento servil de Pinochet, 
amenaza a todos los que se resistan a la proclamación, culpándolos de 
que en ellos asoma el rostro de la traición y, sepan ustedes, que el ejército 
jamás aceptará esta traición, nunca podremos volver atrás, y cumplirá 
con su deber hasta el final; apoyando al hombre que encabeza el ejército 
y que durante estos años ha dirigido los destinos del país en contra del 
marxismo que amenaza la seguridad occidental y otras cosas de su 
retórica acostumbrada.

El señor Pinochet, el 30 de agosto pasado, cuando es nombrado, 
celebra esta designación con tres jóvenes muertos en la calle, con más 
de cien heridos en Santiago, con más de un millar de detenidos y ésto se 
multiplica; en todo el país las manifestaciones de protesta fueron multi
tudinarias. En medio de esto, el asesino ensaya la "operación sonrisa". 
¿Por qué?, porque todas las encuestas hablan de que el NO doblaría en 
votación al SI y él lo sabe muy bien; entonces, como se habla de la franja 
de los indecisos, él ensaya la operación cosmética, la pintura de fachada 
al edificio de la dictadura. Quiere convertir su rostro mundial y nacional 
de ogro, porque él mismo dice, "en el mundo creen que yo soy un ogro"; 
en un ser muy angelical que nunca ha matado una mosca, cosa que es 
difícilmente creíble. Esta es una operación de cohecho, es la operación 
de la amenaza, la de comprar la miseria arrojándole algunos mendrugos; 
todo ésto fabulosamente orquestado por la televisión. Sin embargo, 
enfrente hay un pueblo y un país que quiere recuperar la libertad y que 
está dispuesto a hacerlo.

La inmensa mayoría está por el NO, pero esta inmensa mayoría que 
es opositora no tiene una misma concepción sobre su significado. 
Nosotros los comunistas estamos por escribirlo en la boleta electoral; 
pero sería una utopía, una ilusión culpable, hacer creer al pueblo que 
ese NO basta para derrotar a Pinochet, porque Pinochet tiene preparado 
un gigantesco fraude, para perdiendo, ganar, y frente al NO mayoritario 
declarar que el SI ha triunfado, que para eso tiene el ejército detrás.
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Nosotros le hemos insistido, a la oposición de centro y derecha, que 
resulta completamenta quimérico esperar que esta elección sea como 
una elección en Francia, o en Inglaterra, o en un país donde hay garantías 
democrático-burguesas, donde no haya una dictadura feroz de carácter 
fascista como la de Pinochet.

Todavía estamos discutiendo esto, porque la oposición chilena está 
fragmentada; hemos dado unos pasos adelante y nosotros decimos: 
nuestro NO es un NO rupturista y de confrontación, porque mientras la 
derecha y el centro esperan un entendimiento con las fuerzas armadas, 
nosotros creemos que lo fundamental es crear en Chile un estado de 
ingobernabilidad y que la Nación defienda su NO por los medios más 
eficaces, que deben contemplar todos los aspectos, incluso la 
paralización del país, y en cierta forma también de autodefensa, que nos 
parece necesaria frente a la violencia diaria de la dictadura.

Dentro de la "operación sonrisa", Pinochet ha anunciado la 
suspensión de los "estados de excepción" que han regido en el país 
durante quince años, y también el levantamiento del exilio. Los estados 
de excepción, son una parte del andamiaje represivo; pero la represión 
fundamental está en la propia constitución de 1980, que no ha sido 
derogada de ninguna manera, y que en el solo Artículo 8 establece lo 
que la iglesia católica llama el "apartheid cívico". Esto es, la ilegalización 
y la inconstitucionalización de todos aquellos partidos que proclamen, 
según el lenguaje de la junta, la apología de la violencia y la lucha de 
clases, dentro de los cuales están el Partido Comunista, el Partido 
Socialista que dirige Clodomiro Almeida, el MIR y cualquiera que 
sostenga estas ideas. Almeida está detenido justamente por un delito de 
esta naturaleza, según la Junta que lo ha privado por diez años de los 
derechos políticos y lo ha condenado a 541 días de prisión. El andamiaje 
jurídico represivo se mantiene en su esencia y en su estructura fun
damental.

Respecto del exilio, creemos que el levantamiento de las normas de 
excepción, que son sólo algunas en una selva de disposiciones per
secutorias, es una victoria del pueblo, es una victoria de la solidaridad
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internacional, es una victoria de la iglesia católica, es una victoria de 
todos aquellos que durante quince años, día y noche, han estado claman
do por el fin de estas políticas inicuas y terribles. Nuestra gente está 
volviendo, va a volver y volveremos todos, pero no es tan simple volver 
cuando el régimen fascista está en pie. Al fin y al cabo, nuestros partidos 
son partidos estrictamente ilegales, y nuestras direcciones son como esos 
submarinos que están en la profundidad de las aguas, pero que asoman 
sus periscopios a la superficie para tener contacto con todo el movimien
to de masas y con todo lo que se desarrolla en la vida del país. Pero la 
dirección misma es profundamente secreta; entonces supongamos, va a 
entrar ahí Corvalán, entrarán otros dirigentes, ¿cómo se integran a la 
dirección secreta del Partido? ¿Permanecen como figuras públicas en 
un país donde no existe ninguna garantía para ellas? Y no sabemos qué 
va a pasar el 6 de octubre, el día siguiente del Plebiscito; y si se 
incorporan a la dirección clandestina del Partido, ¿lo podrán hacer tan 
finamente y de manera tan cuidadosa que no dejen ninguna huella que 
permita tomar el hilo a la policía, que durante quince años está buscando 
la dirección para llegar a ella? Todos estos son problemas que hay que 
analizarlos muy seriamente, pero lo básico es que el país quiere terminar 
con la dictadura y nosotros creemos que si la oposición se pone a la altura 
de sus responsabilidades, terminará con ella. No creo que Pinochet caiga 
un día después del Plebiscito, Pinochet va a anunciar su victoria, pero si 
la victoria del NO es clara, aunque sea desconocida por el fraude 
electoral, creo que su dominio va a quedar resquebrajado. Este hombre 
ha tomado todas las medidas para el fraude porque sabe que su triunfo 
real es casi imposible, aunque proclame que va a arrasar.

Por esto el problema de la solidaridad internacional adquiere impor
tancia renovada y por eso estamos tan agradecidos de la reunión de 
Guadalajara, donde hubo gente de muchos países latinoamericanos, no 
sólo de México, que fue el país que tomó la iniciativa. Nosotros estamos 
pidiendo solidaridad a todo el mundo, porque la solidaridad es un ariete, 
es un cañón de largo alcance que aunque se dispare desde miles de 
kilómetros de distancia, hiere en alguna forma a la dictadura; aunque
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claro, el combate decisivo se libra dentro y lo libra el pueblo, el pueblo 
chileno.

Yo quiero terminar esta intervención bastante larga, que de todas 
maneras es corta para la substancia del asunto, agradeciendo infinita
mente a Marcela Lombardo, a este Centro de Estudios, también a todos 
los compañeros aquí presentes, por la atención y porque sé que no sólo 
son revolucionarios sino profundamente solidarios con los pueblos que 
luchan. A mí me ha alegrado mucho este cablegrama propuesto por el 
camarada Prestes para que recordemos a nuestro inolvidable camarada 
Antonio Maidana, porque al fin y al cabo, Chile está muy presente en la 
solidaridad mundial y Paraguay está medio olvidado.

En la reunión de los Partidos Comunistas Sudamericanos, el repre
sentante del partido paraguayo lo dijo con todas sus letras, no lo dijo con 
molestia, lo dijo con cierto dolor y nosotros tenemos que aceptar que 
estaba diciendo la verdad y que en el fondo nosotros no asumíamos toda 
la responsabilidad con Paraguay, que tiene un dictador mucho más 
antiguo que Pinochet, el más antiguo de América. Por eso creo que la 
solidaridad es muy importante y yo interpreto esta reunión también 
como un gran gesto solidario con Chile y con Paraguay. Lo dice esta 
comunicación, que es para todos los que en el mundo luchan por la 
libertad, por la justicia social, por los derechos de la clase trabajadora, 
por la democracia, por el socialismo.



Antonio García Moreno*

SALUDO

Queridos compañeros y amigos:

Permítanme asociarme al homenaje que se rinde a la Confederación de 
Trabajadores de América Latina con motivo de los 50 años de su fun
dación, y hacer extensivo mi saludo a los organizadores y participantes 
en el Seminario Sindical Internacional que hoy se celebra en la casa de 
quien fuera el promotor, animador y guía de nuestra querida central 
sindical continental, Vicente Lombardo Toledano.

A la par que la CTAL era una organización latinoamericana, para

* Dirigente del Movimiento Obrero de México. Fue el conductor de la histórica 
Caravana de Mineros de Santa Rosita y Cloete. Editor en español de la Revista El 
Movimiento Sindical Mundial de la FSM. Militante político en el Partido Popular 
Socialista. Fue Secretario de Comité Central de la CTAL.
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nosotros, para la clase trabajadora de México, por muchas circunstan
cias, fue una central entrañablemente mexicana. Desde muchos años 
atrás, pero particularmente desde 1933, no hubo una sola reunión sindi
cal, ni un congreso sindical, que no adoptase y reiterase en sus 
resoluciones, acuerdos y demás documentos, la iniciativa y el propósito 
de contribuir a la creación de la unidad sindical de los trabajadores de 
América Latina y del mundo para luchar contra el imperialismo y el 
surgimiento del Fascismo, por la verdadera democracia, el progreso 
nacional y la liberación de nuestros pueblos.

Cuando en el Palacio de Bellas Artes de México fue creada la CTAL, 
del 3 al 8 de septiembre de 1938, muy pocas eran las centrales nacionales 
latinoamericanas realmente unificadas y estructuradas. Allí, en su Con
greso Constituyente, se firmó el pacto de las organizaciones sindicales 
de Cuba que establecía el compromiso de constituir la central única al 
regreso de los delegados a su país; pacto que cumplieron con honor. Así, 
por vez primera en América Latina nacía una organización que 
contribuía a la unidad sindical, creada por los trabajadores y para los 
trabajadores.

El cumplimiento de la misión encargada a la CTAL no fue nunca una 
tarea ni fácil ni exenta de obstáculos. La represión del imperialismo 
norteamericano, acostumbrado a ver como su coto de caza a los países 
latinoamericanos y a nuestros pueblos como esclavos a su servicio, 
desde el comienzo desató su furia en contra de las actividades de la 
CTAL, que se atrevía a desafiar sus sangrientas zarpadas. La CTAL 
había nacido y actuaba frente a las fauces del más poderoso y único 
enemigo de la unidad y el progreso de América Latina.

Cuando el centro de gravedad de las luchas de la humanidad 
progresiva y democrática cambia frente a las amenazas del nazi-fascismo 
y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la CTAL redobla en 
América Latina, con extraordinaria pasión, el esfuerzo para unir a todas 
las fuerzas del Continente contra el peligro real que significaba el 
fascismo.

Por acuerdo de su Congreso, Vicente Lombardo Toledano viaja por 
once países de América Latina para convencer, unir y fortalecer el frente
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de nuestros pueblos, para derrotar y aplastar al nazi-fascismo, y lograr 
la victoria debida fundamentalmente al máximo esfuerzo del Ejército 
Rojo y del heroico pueblo soviético.

Cuando termina la guerra, la CTAL es la más importante y poderosa 
central sindical continental de todas las que han existido en América 
Latina. Al calor de sus luchas, de su programa y de su guía habían nacido 
y se habían organizado dieciocho centrales sindicales nacionales. Sin 
bajar la mira, prosigue su acción en contra de las pretensiones del 
Imperialismo de desatar la Tercera Guerra Mundial. El Secretariado de 
la CTAL y su Presidente redoblan la defensa contra todos los intentos 
del imperialismo norteamericano. Al promover y participar en la 
creación, en octubre de 1945, de la Federación Sindical Mundial, la 
CTAL cumple la misión histórica encomendada por la clase trabajadora 
de México y del resto de América Latina.

La aportación de la CTAL, encabezando las luchas del proletariado 
latinoamericano, tiene una significación trascendental, ya que en sus 
rasgos fundamentales no ha perdido vigencia. Para comprobarlo están 
los acuerdos de sus Congresos y las publicaciones y discursos de su 
Presidente, que orientan y guían todavía las luchas actuales. Tal es el 
caso de la Cuba socialista que incluso en la nueva correlación de fuerzas, 
es una realidad y una esperanza para todos nuestros pueblos; es el caso 
de la combatiente y heroica Nicaragua rodeada de la solidaridad 
latinoamericana y de todas las fuerzas progresistas y democráticas del 
mundo; de la tenaz, empeñosa y valiente actitud de Panamá y de todos 
los demás pueblos que no quieren vivir ya en el oprobio, la miseria y la 
explotación del imperialismo norteamericano y de sus bestiales agentes.

Estudiar esas enseñanzas, lo que aportan de positivo y de negativo, 
con profundidad, sin sectarismo, sin apasionamiento, podrá servir, estoy 
seguro de ello, a corregir o a impulsar el cambio nuevo que reclaman las 
luchas de nuestros pueblos. Esto puede ser, creo yo, el mejor homenaje 
que se le rinda a la CTAL en los 50 años de su fundación, disuelta hace 
25 años al cumplir su misión histórica.
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Permítanme por último, expresar y reiterar aquí mi profundo 
agradecimiento por la confianza que se me dispensó como miembro del 
Secretariado de la CTAL y como responsable de la edición en español 
de la revista El Movimiento Sindical Mundial, y por el inmenso honor 
que conservaré para siempre, de haber luchado y aprendido al lado de 
Vicente Lombardo Toledano; de nuestro muy querido Lázaro Peña; de 
Víctor Manuel Gutiérrez, talentoso e incorruptible dirigente guatemal
teco asesinado vilmente por los esbirros del imperialismo nor
teamericano; y al lado de tantos y tantos héroes de la causa sagrada de 
la clase obrera.

Compañeros y amigos:

El eje histórico de la lucha de la CTAL, consagrado en su lema: "POR 
LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA" seguirá en pie hasta 
su cabal realización; hasta que, como lo quería Marx, "cada proletario 
tenga en su mesa pan y rosas".

Reciban ustedes mis saludos fraternales.

Antonio García Moreno



Amaro Rosal Díaz*

EN TORNO AL CINCUENTA 
ANIVERSARIO DELA  
CONSTITUCIÓN DE LA C.T.A.L.

Cuando en septiembre de 1938, bajo la dirección de Vicente Lombardo 
Toledano, se constituyó en la Ciudad de México, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina (CTAL), el movimiento obrero de 
Europa confrontaba una difícil situación. Sólo en América soplaban 
vientos de libertad.

La Italia fascista, en pleno avance, conquista Abisinia y Albania, y la 
Alemania nazi, animada por los gobiernos reaccionarios de París y

* Líder del Movimiento Obrero Español. Fue Secretario General de la Unión 
General del Trabajo de España y miembro fundador del Partido Comunista 
Español. Investigador del Movimiento Obrero, autor de valiosas obras sobre la 
materia.
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Londres, de Daladier y Chamberlain, con sus sucias maniobras, empujan 
a Hitler a que avance hacia el Este. Tal había quedado convenido en la 
famosa Conferencia de Munich. Antes se había fraguado el hipócrita 
"Comité de no intervención" sobre España para maniatar a la República 
y dejar las manos libres a Hitler y Mussolini en su descarada intervención 
en favor de Franco.

Ante la política de agresión del nazi-fascismo, la II Internacional y la 
Federación Sindical Internacional (FSI) permanecían indiferentes ante 
las llamadas a la unidad de acción de la III Internacional y de otras 
organizaciones avanzadas del movimiento obrero y de la democracia. 
"Entre Berlín y Moscú, Berlín" diría C. Mertens, uno de los vice-presi
dentes de la FSI, en su último congreso celebrado en Zurich. En 
Ginebra, la Sociedad de las Naciones, vergonzantemente hace el juego 
a la política de "apaciguamiento" franco-británico. Sólo México y la 
Unión Soviética se enfrentaron con esa cobarde política de hipocresía. 
En aquel foro internacional, fueron abogados de la noble causa del 
pueblo español, los licenciados Isidro Fabela y Narciso Bassols, em
bajadores de México ante la Sociedad de las Naciones en Ginebra, como 
más tarde lo fuera el Licenciado Vicente Lombardo Toledano en los 
diferentes congresos obreros iternacionales en los que tomó parte.

En 1938 en Oslo celébrase un Consejo General de la FSI; asiste una 
delegación de la CTM de México presidida por el Lic. Lombardo 
Toledano y la integraban, entre otros, Alejandro Carrillo, Narciso Ba
ssols y Acevedo. La UGT de España estaba representada por José 
Rodríguez Vega y Amaro Rosal. Fue nuestro primer encuentro con el 
Lic. Lombardo y la organización mexicana. Nuestras delegaciones coin
cidieron en defender las posiciones en favor de la unidad de acción del 
proletariado y de defensa de la afiliación de los sindicatos soviéticos. En 
plena reunión del Consejo, Hitler invade Checoslovaquia. Nuestras 
posiciones coincidentes con las de Francia y Noruega, fueron 
rechazadas. Sin duda Lombardo de ese viaje sacó negativas experiencias, 
que estarían muy presentes en su concepción para la organización de la 
CTAL pocos meses más tarde.
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Es un hecho histórico que la CTAL contribuyó poderosamente a 
unificar el estado de opinión antifascista de la clase obrera y de las masas 
populares de América Latina, lo que representó una aportación a la 
causa de los Aliados y a su lucha en contra del nazi-fascismo. Por el 
contrario, la Federación Americana del Trabajo, AFL, se mantenía 
indiferente y en silencio. La bandera de la CTAL ha sido la única que 
agitaba en el continente las consignas de unidad y de solidaridad con la 
lucha antifascista y de apoyo a los Aliados. Con esa bandera, Lombardo 
Toledano recorrió latinoamérica, pero como contraste, con ella no pudo 
penetrar en los Estados Unidos. Allí estaba Green y su AFL para 
impedirlo. La Federación Americana del Trabajo, en su clásico reac
cionarismo, sigue la política del Departamento de Estado y es cómplice 
en su posición de hostilidad hacia la causa del pueblo español y en contra 
de la unidad de los trabajadores de América Latina. Finalizada la guerra, 
G. Meany, con la AFL bajo su control, será el más fiel colaborador de 
Foster Dulles y de su "Guerra Fría" en contra de los movimientos 
unitarios de la clase obrera y de sus organizaciones nacionales e inter
nacionales. Entre ellas estaba la Federación Sindical Mundial (FSM) 
creada después de la guerra y la Confederación de Trabajadores de 
América Latina. Esa política de división bajo el falso eslogan de la lucha 
"por un mundo libre" dividió a los movimientos sindicales nacionales y a 
sus organizaciones internacionales.

En un conjunto de realidades históricas nació y se desarrolló la CTAL 
En América Latina registrábanse algunas dictaduras, sin embargo, en el 
continente desarrollábanse corrientes de unidad, un sentimiento sindi
cal de clase y de solidaridad que la CTAL interpretaría en sus programas 
reivindicativos.

La CTAL cuenta con la simpatía y el apoyo del Presidente Lázaro 
Cárdenas. Nace en el período de la lucha antifascista, del estímulo de la 
guerra de España y del hecho histórico de la nacionalización de la 
industria del petróleo, que asesta un serio golpe al imperialismo inter
vencionista anglo-americano y que entusiasma a las masas, al 
proletariado mexicano y a la parte revolucionaria de los intelectuales. 
La CTAL languidece y muere con la política de "Guerra Fría" de Foster
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Dulles, del Departamento de Estado que cuenta con el apoyo de la FAT 
y sus servidores, que en América Latina maneja el agente Serafino 
Romualdi.

La Unión General de Trabajadores de España (UGT) mostró desde 
los primeros momentos su adhesión y simpatía hacia la nueva 
organización continental. En su Congreso Constituyente, estuvo 
presente una delegación fraternal integrada por Ramón González Peña 
y Daniel Anguiano. Ramón González Peña, Secretario General de la 
Federación de Mineros Españoles, había sido el elemento de mayor 
significación en la Revolución de Asturias de octubre de 1934, por lo que 
había sido condenado a muerte, salvando la vida gracias a una gran 
campaña internacional de solidaridad. Daniel Anguiano había formado 
parte del Comité Revolucionario en el movimiento de agosto de 1917 
por lo que fue condenado a cadena perpetua, siendo liberado cuando el 
pueblo designa a los miembros del Comité de Diputados a las Cortes. 
Dos grandes dirigentes españoles que participaron en la constitución de 
la CTAL y que duermen hoy bajo tierra mexicana.

Perdida la guerra de España y declarada la II Guerra Mundial, la 
Comisión Ejecutiva de la UGT se establece en México en 1940, y gracias 
a la solidaridad de Lombardo Toledano como Secretario General de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), queda instalada en 
sus locales en la calle, de Madero No. 74. Desde allí, de 1940 a 1945, la 
CE dirige y actúa sobre los grupos ugetistas establecidos en todas las 
repúblicas de América Latina: Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Chile, 
Argentina y el más numeroso, el fundamental, el de México, donde está 
concentrado el mayor contingente de dirigentes de la UGT en el exilio.

La CE de la UGT publicó durante cinco años (1940-1945) un Boletín 
de Información Sindical que se difundía por toda América Latina. En 
todos los congresos y consejos celebrados por la CTAL de 1940 a 1950 
estuvo presente una delegación fraternal de la UGT de España, y en 
todas ellas se aprobaron resoluciones de solidaridad con la causa del 
pueblo español y de protesta en contra del régimen fascista del general 
Franco. Nuestra central sindical contó en todo momento con la 
solidaridad de la CTAL y de sus organizaciones afiliadas.
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La CTAL no sólo prestó su solidaridad a la UGT en el Continente 
Americano, sino que después de la II Guerra, constituida la Federación 
Sindical Mundial (FSM), Vicente Lombardo Toledano como uno de sus 
vice-presidentes y como presidente de la CTAL, fue portavoz de las 
posiciones de las delegaciones de la UGT en los Congresos y Consejos 
Generales celebrados por la nueva internacional sindical. En todos ellos 
se aprobaron resoluciones en defensa del pueblo español y de condena 
del régimen de dictadura fascista del general Franco.

Los presidentes de la República de México que sucedieron al general 
Cárdenas, fueron consecuentes con la posición de no reconocer al 
régimen de Franco, impuesto por Hitler y Mussolini durante más de 
cuarenta años, hasta la desaparición del dictador y el reestablecimiento 
de la democracia en España. Fue un gran ejemplo de lealtad inter
nacional y de respeto a una política de derecho, de ética y de principios 
que México ofreció al mundo.

El 21 de noviembre de 1941, en el Palacio de Bellas Artes inició sus 
trabajos el II Congreso de la CTAL bajo la presidencia de Manuel Avila 
Camacho. Entre las delegaciones fraternales, se encuentra una nume
rosa delegación de la UGT integrada, con otros compañeros, por Ramón 
González Peña y Amaro Rosal. La guerra mundial estaba en pleno 
apogeo. El fascismo avanzaba en todos los frentes. El congreso prestó 
una gran atención a los problemas de la guerra y a sus consecuencias 
afirmando sus esperanzas en la victoria. El congreso entre otras impor
tantes decisiones aprueba una resolución especial exhortando a la 
unidad entre la AFL y la CIO tan necesaria en aquellos momentos 
cruciales para el porvenir de la clase obrera y de toda la humanidad.

En julio de 1943 tuvo lugar en La Habana un importante Consejo 
General de la CTAL en el que estaba presente una representación de la 
CIO Entre las importantes resoluciones aprobadas, se pedía la 
celebración de un congreso obrero mundial y se facultaba al Presidente 
de la CTAL para ponerse en relaciones con las organizaciones de los 
Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS a tales efectos.

Siguiendo su política de unidad, el Consejo de la CTAL acordaba
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crear una comisión encargada de preparar la reunión de un Comité 
Sindical Panamericano al que serían invitados los Estados Unidos y 
Canadá. En ese consejo estuvo presente una delegación fraternal de la 
UGT.

En esas dos resoluciones la CTAL evidenciaba el rigor de su línea de 
unidad y la firmeza en su objetivo de alcanzar la unidad de la clase obrera 
de América Latina y de su contribución a la unidad del proletariado 
internacional.

En diciembre de 1944 tiene lugar en Cali, Colombia, el II Congreso 
Continental de la CTAL Poco antes, en marzo, había tenido lugar en 
Montevideo un Consejo General. El congreso fue uno de los más impor
tantes de la central sindical. Estuvieron presentes delegaciones frater
nales de la CIO, de la Gran Bretaña y de España, la UGT en el exilio. 
Destacaba la presencia de los embajadores de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y la URSS. El nazi-fascismo estaba siendo vencido y la victoria 
aliada no estaba lejana. Los sindicatos soviéticos y de la Gran Bretaña 
preparaban una gran Conferencia Obrera Mundial que se inauguraría 
en Londres en febrero de 1945. En ella estaba la CTAL

En París, en octubre de 1945, coincidiendo con la II Conferencia 
Obrera Mundial de la que nació la Federación Sindical Mundial (FSM), 
tuvo lugar un congreso extraordinario de la CTAL. Se celebró en el local 
de la CGT del Bd. du Temple 31 en el que estaba instalada la Comisión 
Ejecutiva de la UGT de España. El Congreso se dedicó, fundamental
mente a examinar los problemas de la Conferencia Obrera Mundial y a 
fijar posición con respecto a ellos. En el Congreso estuvo presente una 
delegación fraternal de la CGT de Francia y una de la UGT de España, 
la que prestó una colaboración administrativa a la organización del 
Congreso.

Del 26 al 30 de marzo de 1950 tuvo lugar en Montevideo una Con
ferencia Sindical de las organizaciones de América del Sur convocada 
por la CTAL y patrocinada por la FSM. Fue una reunión muy importante; 
el documento central aprobado es un texto de un gran valor histórico 
que aún hoy conserva toda su actualidad y que por su extensión 
omitimos. Este documento junto con el aprobado por el Buró Ejecutivo
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de la FSM en sus reuniones de Bucarest del lo. al 7 de diciembre de 
1950, dedicado a los problemas de Äfrica, Asia y América Latina, tienen 
un gran alcance histórico. Puede haber algún concepto que no encaje en 
las realidades de hoy pero, en general, son documentos que pueden ser 
considerados como clásicos, dignos de un serio análisis.

La CTAL como ya señalamos, jugó un papel importante en el período 
de la II Guerra Mundial y en los primeros años de la postguerra. De 1945 
en adelante, su política de unidad, su objetivo de agrupar al proletariado 
de América Latina en una poderosa organización de clase, chocó con la 
política de "Guerra Fría" del Departamento de Estado y con toda clase 
de maniobras e intrigas de la AFL, orquestadas a través de su agente 
Serafino Romualdi. En Europa jugaría el mismo papel el señor Irwing 
Brown, instalado en Bélgica como representante de la AFL, intrigando 
bajo la sucia y falsa bandera de una lucha por "un mundo libre" al servicio 
del Departamento de Estado y del Pentágono.

En este año se cumple el 50 Aniversario de la Constitución de la 
CTAL; su vida ha sido corta pero la perspectiva de sus concepciones 
históricas alcanzan nuestro tiempo y abarcan etapas futuras del 
movimiento obrero de clase.

La idea de Lombardo Toledano, su empeño por lograr la unidad del 
movimiento obrero de América Latina y de organizar en una poderosa 
central sindical de clase, libre de influencias del Imperialismo, era, es y 
será una concepción histórica justa. Un día, no lejano, se plasmará en 
realidad.



Juan Vargas Puebla*

SALUTACIÓN

C. Diputada Marcela Lombardo de Gutiérrez,
Muy estimada compañera:

Cuando la presente llegue a su poder, yo me encontraré en Santiago de 
Chile, capital de mi querida Patria a la cual he vuelto después de 15 años 
de exilio, de los cuales doce los he pasado en México, vuestra bella Patria, 
la cual llevaré siempre en mis recuerdos y en mi corazón, agradecido de 
la solidaridad que me brindaron sus autoridades gubernamentales, los 
trabajadores y su Partido Popular Socialista, su Dirección Nacional y su 
fraterna militancia.

Dejo estas líneas, con motivo de la celebración por el Instituto que 
usted tan acertadamente dirige, del 50 Aniversario de la fundación en

* Dirigente del movimiento obrero de Chile. Fue miembro del Comité Central de la 
CTAL.



190 Juan Vargas Puebla

1938, en la Ciudad de México, de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina (CTAL) en el Congreso Constituyente convocado por 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la cual era 
Secretario General el Maestro Vicente Lombardo Toledano.

La CTAL se propuso realizar la unificación de la clase trabajadora 
uniendo a los asalariados en cada país de la región; contribuir a la unidad 
de los trabajadores del mundo; defender los intereses de los trabajadores 
del Continente; promover el mejoramiento de la legislación social; la 
autonomía del movimiento obrero; luchar contra las guerras de agresión 
o de conquista, contra la reacción y el fascismo — entre otros objetivos— 
logrando éxitos y avances extraordinarios. Esto ocurrió mediante un 
trabajo tenaz y fecundo de su Comité Central presidido por el 
compañero Vicente Lombardo Toledano, ilustre ciudadano mexicano, 
combatiente revolucionario desde su juventud, abnegado organizador, 
brillante polemista, orador, educador de masas, marxista que bregó con 
pasión revolucionaria, para que el proletariado mundial contara con las 
armas de la organización, la unidad y principios que le permitieran 
cumplir con su misión histórica: la transformación de la sociedad 
capitalista por una más justa, sin desigualdades sociales, de trabajo y de 
respeto a la condición humana.

El Primer Congreso General Ordinario de la CTAL se reunió en 
México del 21 al 26 de noviembre de 1941. La Segunda Guerra Mundial 
desatada por el nazi-fascismo hitleriano avasallaba a las naciones euro
peas y sembraba de cadáveres los campos de batalla. La Unión Soviética 
fue agredida pérfidamente en el invierno de 1941, por eso fue natural 
que el centro de la atención del Congreso fuesen la guerra y el aporte de 
los trabajadores y los pueblos latinoamericanos a la derrota del nazi-fas
cismo. La CTAL frente a la contienda bélica resolvió que:

Los regímenes totalitarios encaman la barbarie, la tiranta y el retroceso. La amenaza 
que representan no se circunscribe sólo al continente europeo, sino al mundo entero. 
Los pueblos que luchan contra el nazifascismo, independientemente de sus diferen
cias de estructura político-social, constituyen la avanzada de la lucha mundial en favor 
de la civilización y de la libertad y por tanto la CTAL condena una vez más la política 
de agresión de las fuerzas totalitarias y  respalda a los países que luchan por su 
soberanía y libertad y empleará todos los recursos que estén a su alcance para obtener
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de los gobiernos y pueblos de la región ayuda material para las naciones que como 
Inglaterra y la Unión Soviética están en la primera linea de batalla del frente mundial 
antifascista.

Ante la embestida de los partidos y organizaciones fascistas en América 
Latina, la CTAL se pronunció en favor de la defensa de los regímenes 
democráticos, sosteniendo las reivindicaciones de los trabajadores:

Es inconcebible la existencia de un régimen democrático si no existe en nuestros países 
como mínimo- el goce efectivo de los siguientes derechos y garantías: inviolabilidad 

de la vida, seguridad personal, igualdad ante la Ley, libertad de reunión y de 
asociación, libertad de locomoción, de sufragio, cultos, derecho de petición y de 
huelga y de respeto a las libertades y conquistas sindicales.

En este período la CTAL tomó la iniciativa con vistas a estructurar la 
unidad mundial del proletariado, que se concretaría cuatro años más 
tarde al crearse en París la Federación Sindical Mundial (FSM).

El Segundo Congreso General Ordinario de la CTAL, se llevó a cabo 
en Cali, Colombia del 10 al 16 de Diciembre de 1944, cuando se 
aproximaba el fin de la guerra. A el que concurrí con Juan Briones como 
representantes de la Confederación de Trabajadores de Chile, que 
enfrentaba una crisis de unidad interna, debido a la actitud traidora de 
su Secretario General, Bernardo Ibañez. Con Briones nos com
prometimos a trabajar por mantener la unidad y continuar en las filas de 
la CTAL, con ello la CTCH se dividió.

La CTCH dirigida por Bernardo Araya se mantuvo en la CTAL. 
Ibañez fue expulsado del Partido Socialista algún tiempo después y los 
dos organismos contribuimos a la unificación de los trabajadores 
chilenos al crear en 1953 la Central Unica de Trabajadores (CUT). En 
el Segundo Congreso fui elegido como miembro del Comité Central de 
la CTAL y de mediados de 1945 al 46, trabajé en el Secretariado de la 
CTAL, junto al Maestro Lombardo Toledano, César del Villar del 
Brasil, Víctor Manuel Gutiérrez de Guatemala y Fidel Velázquez de 
México.

En el Secretariado de la CTAL, como en las reuniones del Comité 
Central, el compañero Lombardo promovía el trabajo colectivo, como
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órganos de dirección del movimiento sindical latinoamericano. Sencillo, 
tenía una actitud cordial y amistosa con sus colaboradores. Inspiraba 
confianza. Leía por las mañanas junto con nosotros las noticias inter
nacionales y todo lo relacionado con los conflictos políticos y las huelgas 
en las que intervenían los trabajadores en los más diversos países del 
mundo. Nos aclaraba muchas cuestiones difíciles de comprender que 
sólo el estudio de la situación interna de los diversos países podía 
explicarnos. Había que tomar en cuenta la existencia de los partidos y 
su definición ideológica, el carácter de las organizaciones sindicales, y 
el grado de desarrollo económico y cultural de los pueblos; y así entender 
el carácter de las fuerzas en lucha y quiénes tenían la razón y estaban a 
favor de la justicia social.

Luego nos entregaba folletos con análisis de diversas materias, 
económicas, políticas, culturales y de política internacional; y nos encar
gaba escribir comentarios sobre las materias estudiadas. En verdad 
actuaba como un maestro. No nos dábamos cuenta que nos estaba 
enseñando todo un método de trabajo. Mucho aprendí del maestro, para 
mí fue uno de los mejores dirigentes del sindicalismo internacional.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en plena "Guerra Fría" 
desencadenada por el imperialismo norteamericano, en marzo de 1948 
se efectuó el Tercer Congreso General Ordinario de la CTAL en 
México, donde la gran concurrencia de delegados demostró el 
crecimiento orgánico de la CTAL, su vitalidad y su prestigio. Todo ello 
debido al éxito de su labor orientadora y organizadora, y por la enérgica 
respuesta del proletariado latinoamericano a sus enemigos históricos: el 
Imperialismo y las oligarquías criollas.
En ese Congreso, al clausurarlo, el maestro Lombardo Toledano dijo:

Nacimos bajo el signo de la lucha contra el fascismo, y además recogimos la más viva 
de las tradiciones de América Latina, la lucha contra las fuerzas económicas que han 
detenido el progreso material, social y cultural de nuestras naciones. Cuando se 
escriba la aportación que el continente americano dio en la lucha mundial contra el 
fascismo, yo estoy seguro que la Confederación de Trabajadores de América Latina 
ocupará un sitio de honor, porque a través de nuestras agrupaciones afiliadas pudimos 
explicar a todos los pueblos del Hemisferio la naturaleza de la guerra, su génesis, sus
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consecuencias probables y la necesidad no sólo de vencer al enemigo común, sino de 
preparamos para la posguerra con el objeto de acelerar el progreso material y cultural 
de nuestros pueblos.

Palabras que tienen plena vigencia en nuestros días, en que el inundo 
está convulsionado por guerras regionales, conflictos armados y de 
luchas por la Liberación Nacional, y de nuevo, por la libertad y contra 
el Fascismo, el Apartheid, el Sionismo y el Imperialismo.

La CTAL vivirá por muchos años en la conciencia y en el corazón de 
millones de trabajadores de todo el mundo.

Honor eterno a sus grandes luchas por la paz, contra el Fascismo, el 
Imperialismo y la guerra, por la paz, la libertad y la justicia social.

Honor a los fundadores de la CTAL y a su dirigente máximo desde su 
nacimiento hasta el término de su misión histórica.

Con mis saludos fraternos a todos los participantes en el evento de 
homenaje a la CTAL.

Juan Vargas Puebla



Manuel Suárez*

TESTIMONIO

Con el propósito de participar en el 50 Aniversario de la CTAL, 
el compañero Manuel Suarez, dirigente obrero cubano a quien 
por motivos de salud no le fue posible asistir, envió un trabajo 
del género testimonios, premiado en el Concurso "Jesús 
Menendez", del cual para efectos de la publicación de esta 
Memoria y según su deseo, se han tomado las partes que se 
refieren a la labor de la CTAL en la organización del movimien
to obrero cubano, hasta llegar a la creación de la Confederación 
de Trabajadores de Cuba.

Cuando a mediados de 1938 fue convocado el Primer Congreso de 
Trabajadores de la América Latina, en la Ciudad de México, por la 
Confederación de Trabajadores de México, la CTM, dirigida por Lom
bardo Toledano; fue enviado a La Habana un representante para ges
tionar la designación de una delegación de obreros cubanos para que 
concurriera a ese Congreso, pero en la que estuvieran representadas en 
ella todas las corrientes ideológicas del movimiento sindical cubano.

Este compañero utilizando los servicios del embajador de México en

* Miembro de la Delegación Cubana que participó en el Congreso Constituyente de 
la CTAL, representando a la Federación Azucarera de la Provincia de Matanzas.
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La Habana, el Dr. Octavio Reyes Espíndola, se puso en contacto con los 
funcionarios de la Secretaría del Trabajo, a la vez que lo hacía con José 
María Pérez, Lázaro Peña y otros compañeros. Logró que por la 
Secretaría del Trabajo se convocara a una reunión con los dirigentes 
obreros de organismos representativos inscritos en esa Secretaría. Re
presentativos para los funcionarios de la Secretaría del Trabajo eran 
aquellas organizaciones que comprendían a varios centros de trabajo, 
como la Hermandad Ferroviaria, la Federación Obrera Marítima 
Nacional, la Federación de Plantas Eléctricas, Gas y Agua y también 
algunos sindicatos como Omnibus Aliados, Tranviarios, Tabaqueros, 
Cigarreros y Despalilladores.

Fuera de La Habana, la única organización que fue invitada a esa 
reunión, por considerarla representativa, fue la Federación de 
Trabajadores Azucareros de la provincia de Matanzas, que unos meses 
antes había sido reconocida por la Secretaría del Trabajo. También fue 
invitada la Asociación de la Prensa Obrera de Cuba.

Los delegados asignados fueron trece: Lázaro Peña por los Torcedores, 
Carlos Fernández por Omnibus Aliados, Teresa García por los Despali
lladores, Ramón Granado por los Tranviarios, Angel Cofiño por Plantas 
Eléctricas, Pedro Pérez Crespo por los Cigarreros, Luis Armuiña por Prensa 
Obrera, Manuel Suárez por la Federación Azucarera de la provincia de 
Matanzas, Juan Arévalo y Enrique Azpiazo por la Federación Obrera 
Marítima Nacional, Alfredo Padrón por la Federación Marítima del Puerto 
de La Habana, Andrés Avelino Fonseca y Francisco Malpica por la Herman
dad Ferroviaria de Cuba

Antes de partir para México, nos reunimos en las oficinas de la 
Federación Marítima Nacional, que radicaba en la segunda planta de la 
Manzana de Gómez, para designar al compañero que habría de presidir 
la Delegación Cubana, recayendo, por la voluntad mayoritaria de los 
delegados en el compañero Lázaro Peña. La Delegación había quedado 
integrada por seis comunistas; dos reformistas unitarios, Angel Cofiño 
y Ramón Granado; y el resto por elementos reformistas y patronales al 
estilo de Juan Arévalo, Andrés Avelino Fonseca y otros.
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El 29 de agosto partimos desde uno de los muelles de La Habana en 
el barco "El Siboney" de la compañía imperialista de transporte marítimo 
"La Flota Blanca", hacia el puerto de Veracruz. El marítimo era entonces 
el único transporte existente entre Cuba y México.

En ese barco que venía de paso en un recorrido de la América del Sur 
hacia los Estados Unidos, nos encontramos con un delegado boliviano 
que se dirigía al Congreso de México. Con nosotros también embarcó, 
aquí en La Habana, un delegado fraternal del movimiento Inde
pendentista de Puerto Rico (que presidía Albizú Campos, preso enton
ces en las mazmorras norteamericanas), me refiero a Juan Juarbe 
Juarbe, entonces exiliado en Cuba. Al llegar a México fuimos declarados 
por el Gobierno de Lázaro Cárdenas huéspedes de Honor, por lo que 
nuestra estancia en México no nos costó un centavo.

El Congreso inició sus labores el 5 de septiembre en el Palacio de Bellas 
Artes de México. Lázaro Peña, como presidente de la delegación 
cubana, el día 8 rindió un informe sobre la situación que confrontaba el 
movimiento obrero cubano, que fue muy aplaudido y halagado por todos 
los presentes. Esta intervención de Lázaro le sirvió para que luego fuera 
designado por los otros delegados en el Congreso para que hablara en 
el acto de recepción que el Parlamento de México le hubo de tributar a 
los congresistas.

A ese Congreso asistieron delegados fraternales de organizaciones 
obreras internacionales. Allí estuvieron representantes de Estados 
Unidos, de España, de Francia, de la India y de Holanda, que yo 
recuerde; y entre los visitantes y oradores no pudo faltar la honorable 
figura del Presidente de México, el General Lázaro Cárdenas.

La Delegación Cubana, reunida con Lombardo Toledano, elaboró un 
documento que firmamos todos los delegados que la integrábamos, y en 
él nos comprometíamos todos, al regresar a Cuba, a trabajar para crear 
un comité que se encargara de convocar a un Congreso Nacional Obrero, 
donde crearíamos una Central de todos los trabajadores cubanos, donde 
estarían representadas todas las corrientes ideológicas del movimiento 
obrero de Cuba. Esta declaración fue leída en el Pleno del Congreso,
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apoyada y aplaudida por todos los delegados, y que se dio en llamar 
"Acta de Compromiso de México".

El regreso lo hicimos también por Veracruz, y al igual que cuando 
íbamos para la Ciudad de México, fuimos muy bien atendidos por las 
autoridades y dirigentes sindicales de esa ciudad. A La Habana llegamos 
el 24 de septiembre, siendo recibidos por cientos de trabajadores y 
personalidades, entre las que se encontraba el Dr. Octavio Reyes 
Espíndola, Blas Roca, Portuondo Domenech, José María Pérez y 
muchos otros dirigentes, entre ellos los del sindicato de Trabajadores 
del Central España.

Inmediatamente empezamos a darle cumplimiento al compromiso de 
México; creamos el Comité Nacional encargado de preparar las con
diciones para llevar a la práctica todas las medidas que fueran necesarias 
para la celebración del Primer Congreso de Trabajadores de Cuba, 
donde quedara constituida la CTC.

El Comité Pro-Congreso fue integrado por compañeros de todos los 
sectores y de todas las provincias, que representaba todas las corrientes 
ideológicas del movimiento obrero.

Por el Comité fue confeccionado un Reglamento que establecía las 
reglas que se emplearían para elegir en asambleas generales de los 
sindicatos, a los delegados al Congreso según su cantidad de afiliados. 
Se seleccionó el lugar donde se inauguraría el Congreso, donde 
desarrollarían las asambleas y donde se clausuraría. Fue confeccionado 
el Temario a tratar en el Congreso y el proyecto de Estatutos para su 
discusión en el mismo. El Temario comprendía todos los asuntos 
relacionados con las demandas fundamentales que hasta entonces venía 
reclamando la clase obrera; entre las que se encontraban el retiro para 
todos los trabajadores, el descanso retribuido, la maternidad obrera, 
prohibición de los desalojos y reparto de tierra a los campesinos, lucha 
contra el nazi-fascismo y muchas otras.

Una vez preparadas todas las condiciones para la celebración del Con
greso, el comité elaboró un plan de actividades para la información en 
todas las provincias, por medio de concentraciones, mítines, asambleas
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y conferencias, para lo que fueron designados grupos de compañeros 
para atender esta formidable labor en cada una de las antiguas seis 
provincias. También por la radio y la prensa escrita, sobre todo en el 
periódico H O Y  que estaba enteramente al servicio de la clase obrera. 
No quedó un municipio, ni un centro de trabajo donde no fueran 
informados los trabajadores sobre lo que pretendía el movimiento sin
dical con la unificación de la clase obrera, con la creación de una 
verdadera central sindical de todos los trabajadores de Cuba, la 
Confederación de Trabajadores de Cuba.

El Primer Congreso de Trabajadores de la CTC fue inaugurado el 23 
de enero en el Teatro Nacional (hoy "García Lorca"), en un formidable 
acto, en el que estaban presentes personalidades del Gobierno e intelec
tuales cubanos, así como el Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, Vicente Lombardo Toledano; el 
Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, 
Fidel Velázquez; y por el CIO de los Estados Unidos, Joseph Cowner.

El Congreso fue clausurado el 28 de enero*, natalicio de nuestro 
Héroe Nacional, José Martí, en un gran acto en pl Stadium "La Polar", y 
las reuniones de trabajo todas se llevaron a efecto en la Sociedad El Pilar, 
en la calle Estévez, cerca de la calle Máximo Gómez.

Del Congreso salió un Ejecutivo donde no quedó una sola corriente 
ideológica manifestada entonces en el movimiento obrero sin que es
tuviera representada en el mismo; así como todos los sectores de trabajo 
existentes en Cuba. El Congreso cumplió con todo lo prometido a la 
clase obrera según su programación.

La creación de la CTC fue un paso de avance muy positivo en las 
luchas del pueblo cubano por sus derechos democráticos y de mucho 
beneficio para todos los trabajadores. El Primer Congreso Cons
tituyente de la CTC, le dio un impulso tremendo a todas las demandas 
planteadas por el movimiento obrero...

* El Primer Congreso se realizó del 23 al 28 de enero de 1939.
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