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PRESENTACIÓN

En febrero de 1936, en el congreso constituyente de la Confederación de
Trabajadores de México ( c t m ), el maestro Vicente Lombardo Toledano pro
puso una muy importante resolución, y ésta fue que se hicieran todos
los esfuerzos necesarios para lograr la unidad sindical en los países de la
América Latina. Como resultado de su trabajo, en agosto de 1938, hace 75
años, el comité nacional de la c t m presidido por Vicente Lombardo Toledano,
expidió la convocatoria para realizar en la Ciudad de México el Congreso
Obrero Latinoamericano, del que surgió la Confederación de Trabajadores
de América Latina ( ct a l ) , en septiembre de ese mismo año, habiendo sido
elegido como presidente de la ctal el secretario general de la c t m , el maestro
Vicente Lombardo Toledano.
Desde el primer momento de sus actividades, la c t m se propuso la hon
rosa y trascendental tarea de impulsar el trabajo para contribuir a que se
alcanzara la completa independencia y el progreso de cada una de las vein
te naciones latinoamericanas que existían en aquella época.
A partir de ese momento, una de las actividades más importantes y per
manentes de la ctal , fue la lucha por la unidad de todos los trabajadores
latinoamericanos, de los asalariados de cada país, de cada rama de la pro
ducción y de los servicios, con la finalidad de impedir la intervención de
su enemigo común, el imperialismo yanqui, contrario a los intereses de las
naciones y de los pueblos de América Latina y el Caribe. Asimismo para
contribuir al logro de la definitiva independencia de todos los países latinoa
mericanos y superar su atraso y sus carencias, liquidando el latifundismo,
realizando la reforma agraria e impulsando el desarrollo industrial indepen
diente. Otro objetivo fundamental consistió, en algunos casos, en luchar por
el establecimiento de la democracia, y en otros, por su ampliación y fortaleci
miento. A la par de este esfuerzo por objetivos de carácter nacional, realizaba
una intensa y firme labor por la defensa y ampliación de los derechos de los
trabajadores, y por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los
asalariados, manuales e intelectuales. Por esas acciones, la ctal se convirtió
en la fuerza de opinión más importante del continente americano.
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Al estallar la Segunda Guerra Mundial, VLT realizó en cumplimien
to del acuerdo tomado en el Primer Congreso de la organización, un muy
importante recorrido por doce países del continente para impulsar la cons
titución, a lo largo y ancho del continente americano, de un poderoso frente
antifascista, en el que Vicente Lombardo Toledano, como dirigente de la
ct a l , aportó sus ideas y su esfuerzo y que más adelante fueron muy reco
nocidos, en la construcción y fundación de la Federación Sindical Mundial
( fs m ) , de la que fue nombrado vicepresidente al constituirse la organización
sindical al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Todas esas acciones fueron producto de una tenaz labor de la ctal y su
presidente en cada momento para que fuera un instrumento eficaz para
el logro de los objetivos correspondientes a cada etapa de su fructífera
existencia.
La presente recopilación de las resoluciones de sus congresos y de las
asambleas de su comité central, dan cuenta pormenorizada de las acciones
mencionadas en cada momento concreto, así como las tareas, objetivos y
situación del movimiento obrero latinoamericano, documentos que consti
tuyen un valioso material no solamente para quien desee conocer y estudiar
la obra de la central obrera latinoamericana, sino también para los militan
tes sindicales de la América Latina y caribeña de la actualidad que desean
contribuir a la unidad de la clase trabajadora de Nuestra América y de cada
uno de los pueblos que la integran.
Además de los temas generales, relativos a los problemas nacionales y de
los trabajadores, el presidente de la ctal conocía y analizaba aspectos concre
tos de diversos sectores de las sociedades latinoamericanas. En sus acuerdos
se encuentran los resolutivos relativos a los problemas de las naciones la
tinoamericanas y caribeñas, los conflictos que enfrentaba la mayoría de
los países de América Latina como Cuba, Brasil, El Salvador, Honduras, la
República Dominicana, Puerto Rico —en lucha por su independencia—, así
como sobre los gobiernos pronazis de Argentina y Paraguay, y el golpe de
Estado en Bolivia. Se incluyen también acuerdos de apoyo y solidaridad con
el pueblo español y sobre las relaciones políticas, económicas y comerciales
con Estados Unidos, que contemplan la lucha contra los monopolios impe
rialistas, contra el Plan Clayton en economía y el Plan Truman en asuntos
militares. De igual manera, se plantea la necesidad de diversificar la política
para la agricultura y para impulsar el desarrollo de la industria nacional en
cada país. En los aspectos relativos a la Segunda Guerra Mundial, así como
a la posguerra y su impacto en América Latina. Se lucha por la democracia,
en especial por las libertades sindicales, así como por las políticas y de orga
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nización, se demanda la libertad de los trabajadores presos en varios países,
la revocación de leyes de excepción, así como el estado de la legislación la
boral en cada uno de los países de la región. Son motivo de atención, los
derechos de la mujer trabajadora, de los campesinos, de los jóvenes, de los
indígenas, de los maestros, de músicos y artistas, la lucha contra el racismo
y la discriminación, así como la postura de la ctal frente a las iglesias. Es de
señalarse el planteamiento de la importancia de la unidad sindical tanto en
México como en los países de América Latina y en el mundo. También se
señala la necesidad del cese de los conflictos intergremiales, las relaciones
con organizaciones sindicales de otras partes del mundo, así como con la
Organización Internacional del Trabajo, e impulsar el desarrollo de la cultu
ra, así como el papel de la prensa y de las publicaciones obreras.
Los documentos que el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales
Vicente Lombardo Toledano publica en esta edición, también reflejan los
diversos obstáculos que la ctal enfrentó en sus luchas; de manera particu
lar, la ofensiva del imperialismo yanqui en el marco de la llamada "guerra
fría", que entre otros objetivos se propuso destruir la unidad del movimien
to obrero latinoamericano en cada una de las naciones de la América Latina
y del Caribe, así como en todos los países del mundo capitalista. Por ese
motivo, a partir del Tercer Congreso General Ordinario de la ctal en 1948,
también se incluyen resolutivos para denunciar a quienes impulsan y reali
zan la campaña divisionista contra la organización obrera latinoamericana:
la prensa, las organizaciones sociales, los políticos y los partidos al servi
cio del imperialismo y la reacción; los representantes de los intereses de los
monopolios extranjeros así como los gobiernos tiránicos, el clero político
reaccionario y los grupos trotskistas.
Lugar especial ocupa la labor divisionista que realiza la American Federation
of Labor al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y sus
consecuencias visibles: impulsando la constitución de organismos sindica
les en cada país de la América Latina para oponerlos a la ctal , utilizando
también la conducta indigna de algunos dirigentes sindicales de diversos
países de América Latina y el Caribe, incluyendo a los que se encontraban
al frente de la ctm de México, para ponerse al servicio de los intereses del
imperialismo yanqui, con la finalidad de constituir centrales obreras al ser
vicio de los gobiernos de sus países y fundamentalmente de Washington.
La acción imperialista, con la complicidad de algunos de los gobiernos
latinoamericanos y la labor de los líderes sindicales que traicionaron los
intereses de la clase obrera, rindieron sus frutos, atacando a la ctal para des
truirla y que fuera abandonada, así como a la Federación Sindical Mundial.

En América Latina, después de varios intentos, lograron la división de di
versas centrales nacionales y la cooptación de los líderes oportunistas y
corruptos, que finalmente lograron debilitar a la ctal la que, después de re
sistir heroicamente la embestida de la reacción y el imperialismo, llegó a la
conclusión de que a lo largo de esos cinco lustros se había logrado un avan
ce muy importante y significativo en los objetivos que se había propuesto
y que debía abrir paso a una nueva etapa organizativa del movimiento
sindical latinoamericano que todavía hoy, es una tarea pendiente del sindi
calismo clasista, del sindicalismo revolucionario de América Latina.
Al publicar las resoluciones de congresos y asambleas de la ctal , este
Centro de Estudios desea contribuir al estudio y conocimiento de esa eta
pa para que la vida sindical de nuestros países y la acción de sus dirigentes,
como la de su presidente Vicente Lombardo Toledano y la de algunos di
rigentes de varios países que más adelante se vieron forzados a pedir asilo
en México.
Podemos afirmar que no existe una recopilación semejante, de tan no
table esfuerzo por dotar de un programa de reivindicaciones políticas,
económicas, sociales y culturales a los pueblos, y en especial a los traba
jadores latinoamericanos, y porque, en contrasentido, perdura la acción
deliberada por ocultar el éxito que produjo la mejor etapa del sindicalis
mo clasista, independiente y democrático de esta región del mundo. Los 25
años de vida de la Confederación de Trabajadores de América Latina y la
incansable labor de sus dirigentes, considerando que es necesario destacar
la figura de su presidente, Vicente Lombardo Toledano, y de quienes con
tribuyeron con él a hacer posible la organización de la única central obrera
que, desde que surgió, vivió para defender los intereses de los trabajadores
y de los pueblos de América Latina y del Caribe.
Juan Campos Vega
Marcela Lombardo Otero

CONGRESO OBRERO LATINOAMERICANO
CIUDAD DE MÉXICO
5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1938

ACTA CONSTITUTIVA DE LA CONFEDERACIÓN
DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA

En la Ciudad de México, reunidos en el Salón Verde del Palacio de Bellas
Artes, el día ocho del mes de septiembre de mil novecientos treinta y ocho,
los delegados que en seguida se mencionan, representantes plenamente
autorizados por las centrales sindicales que también se enumeran, como
resultado de las labores del Congreso Obrero Latinoamericano, convocado
por la Confederación de Trabajadores de México, y que se realizó durante
los días del cinco al ocho del mismo mes de septiembre, resuelven consti
tuir la Confederación de Trabajadores de América Latina, de acuerdo con el
estatuto que se anexa a la presente acta y que firman los propios delegados
que intervinieron en la asamblea.
País

Delegados

Organización que representan

Argentina

Francisco Pérez Leirós
Mariano S. Cianciardo
José María Argaña.

Confederación General del Trabajo

Bolivia

Román Vera Álvarez
Bernabé Villarreal

Confederación Sindical
de Trabajadores de Bolivia

Chile

Bernardo Ibáñez
Salvador Ocampo

Confederación de Trabajadores de Chile

Colombia

Clodomiro Clavijo
Guillermo Rodríguez M.
Jorge Regueros Peralta
Filiberto Barrero
Cristóbal Useche

Confederación de Trabajadores
de Colombia

Ecuador

J. Elías Montenegro
Neftalí Pacheco León
Alberto Torres Vera

Congreso Nacional Obrero

Fondo documental VLT. Publicada en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas,
1938-1946, s/e, México, 1946, p. 5.
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Uruguay

Pedro Milesi
Adrián Troitiño

Comité de Organización y de Unificación
Obrera del Uruguay

Perú

Luis López Aliaga
HEliodoro Rodríguez

Central Obrera del Perú

Efraín Jiménez Guerrero

Sindicato de Zapateros de Costa Rica

Carlos Luis Fallas Sibaja

Federación de Trabajadores de los
Bananales de Costa Rica

Paraguay

Cirilo Aguayo

Confederación Nacional de Trabajadores
del Paraguay

Nicaragua

Manuel Monterrey

Obrerismo Organizado de Nicaragua

Ramón Granados
Teresa García

Federación de Trabajadores de la
Provincia de La Habana

Lázaro Peña

Federación Nacional de Tabacaleros de
Cuba

Ángel Cofiño

Federación Sindical de las Plantas
Eléctricas, de Gas y Agua

Andrés A. Fonseca
Francisco Malpica

Hermandad Ferroviaria de Cuba

Juan Arévalo
Enrique Azpiazu

Federación Nacional Obrera Marítima de
Cuba

Luis Almuiñas

Asociación de la Prensa Obrera de Cuba

Manuel Suárez

Federación Azucarera de Matanzas

Alfredo Padrón

Unión de Trabajadores del Puerto
de La Habana

Pedro Pérez Crespo

Unión de Dependientes del Ramo del
Tabaco de Cuba

Carlos Fernández

Federación Nacional del Transporte
de Cuba

Venezuela

Rafael Mora

Confederación Venezolana del Trabajo

México

Vicente Lombardo
Toledano

Confederación de Trabajadores de
México

Costa Rica

Cuba

ESTATUTOS

I. 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 paí
ses 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 demo
crático 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 internacio
nales, y condenando la guerra de conquista como contraria a los intereses
de la civilización.
Declaran que para ser posible el ideal de justicia social es urgente conse
guir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada país, la alianza
permanente e indestructible de los trabajadores en el territorio de cada re
gión y de cada continente, el entendimiento claro y firme entre todos los
trabajadores del mundo, para realizar la verdadera unidad internacional.
Declaran que la principal tarea de la clase trabajadora de la América
Latina consiste en conseguir la plena autonomía económica y política de
las naciones latinoamericanas, y en liquidar las supervivencias semifeuda
les 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.
Declaran que los trabajadores de la América Latina deben disfrutar sin
taxativas de los siguientes derechos, como base de las demás garantías
sociales que debe contener el régimen jurídico de cada país: derecho de
reunión; derecho de asociación; derecho de huelga; derecho de contrata
ción colectiva del trabajo; derecho de libre expresión de sus ideas, y libertad
para sus órganos de prensa.
Publicados en el folleto Confederación de Trabajadores de América Latina, Estatutos, s/e,
México, 1938, p. 5.
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Declaran 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, impidiendo que haga adeptos
en los diversos sectores sociales, y denunciando su presencia y su actividad
en el seno de cada país, para fortalecer la unión de las fuerzas democráticas
en el orden nacional e internacional.
Declaran, por último, que conscientes de la responsabilidad que sobre
ellos pesa en esta hora decisiva para los destinos de la clase trabajadora y de
la humanidad, crean la Confederación de Trabajadores de América Latina,
con sujeción a las siguientes normas:
II. CONSTITUCIÓN
1 . La Confederación de Trabajadores de América Latina se integra
con las centrales sindicales nacionales de los países latinoamericanos que
por su estatuto adopten su misma táctica y sus mismos objetivos.
a r t íc u l o 2 . Una sola central nacional por cada país se admitirá como
miembro de la confederación y será la que represente a la mayoría de los
trabajadores organizados.
a r t íc u l o 3 . La autonomía del movimiento sindical de cada país será
respetada.
a r t íc u l o

III. SEDE
4 . La sede de la Confederación de Trabajadores de América Latina
es la Ciudad de México.

a r t íc u l o

IV. OBJETOS
a r t íc u l o 5 . 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) L uchar por la unificación de los trabajadores del co n tin en te am ericano;

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 ayuda al movimiento sindical de cualquier país para la mejor
defensa de sus intereses;
g) Cooperar al progreso de la legislación del trabajo en la América Latina;
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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.
V. MEDIOS
6 . Para lograr sus propósitos, la Confederación de Trabajadores de
América Latina recurrirá particularmente a:
a) La colaboración estrecha con las centrales nacionales afiliadas a ella;
b) La colaboración con otras organizaciones cuando lo juzgue oportuno
en interés mismo del movimiento sindical;
c) La mediación en el caso de diferencias surgidas en el seno del movi
miento sindical;
d) La elaboración de estadísticas y la reunión de documentos relativos al
movimiento sindical y a la legislación del trabajo;
e) La investigación y el estudio de las condiciones económicas y sociales
de la clase trabajadora en los diversos países;
f) La publicación de un órgano periódico y a la edición de otras publica
ciones relativas al movimiento obrero;
g) La propaganda de sus principios y a prevenir a los trabajadores de las
maniobras de los enemigos de su clase;
h) La aplicación de los instrumentos de lucha del proletariado, de confor
midad con las circunstancias.

a r t íc u l o

VI. DIRECCIÓN
a r t íc u l o 7 . La dirección de la Confederación de Trabajadores de América
Latina radica en un comité central y en un congreso general.
a r t íc u l o 8 . El comité central se compone de un presidente, dos vicepresi
dentes, un secretario general y dos secretarios regionales.
a r t íc u l o 9 . El presidente y el secretario general deberán residir en la sede
de la confederación.
a r t íc u l o 1 0 . Los vicepresidentes substituirán al presidente a falta abso
luta de éste, en el orden en que hayan sido designados por el congreso
general.
a r t íc u l o 1 1 . El secretario general será el encargado de la tesorería.
a r t íc u l o 1 2 . Los secretarios regionales tienen a su cargo la inmediata
vigilancia de los intereses de la confederación y del cumplimiento de su
programa dentro de sus respectivas jurisdicciones.
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a r t íc u l o 1 3 . Para los efectos del artículo 12, los países de la América Latina
se dividen en tres regiones: a) la del sur, compuesta por el Brasil, Uruguay,
Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile; b) la del centro, compuesta por Perú,
Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y las pequeñas Antillas; c) la del
norte, compuesta por México, Cuba, Haití, la República Dominicana, Puerto
Rico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
a r t íc u l o 1 4 . La región en la que queda incluida la sede de la confedera
ción queda a cargo del secretario general, bajo la dirección del presidente.
a r t íc u l o 1 5 . La sede de los secretarios regionales será señalada por el con
greso general. Cuando las circunstancias lo exijan, el comité central puede
cambiar el país de residencia de un secretario regional, de acuerdo con las
centrales nacionales de la jurisdicción respectiva.
a r t íc u l o 1 6 . Los miembros del comité central durarán en el desempeño
de sus cargos tres años y serán electos por el congreso general.
a r t íc u l o 1 7 . El presidente es el representante de la Confederación de
Trabajadores de América Latina. A él y al comité central en su conjunto co
rresponde la dirección y la orientación de la confederación, de acuerdo con
las normas que fijan estos estatutos y las resoluciones de sus congresos ge
nerales. Los secretarios son los representantes de la confederación dentro
de sus jurisdicciones.
a r t íc u lo 1 8 . El comité central se reunirá una vez al año, en el lugar previa
mente designado por el mismo comité, o en el que la mayoría de sus miembros
señale si fuere preciso cambiar de sitio. Las reuniones extraordinarias del co
mité central pueden realizarse a petición del presidente, de la mayoría de sus
miembros o de la tercera parte de las centrales nacionales afiliadas.
a r t íc u l o 1 9 . El presidente tiene el deber de informar por escrito, una
vez al mes, a las centrales nacionales afiliadas, respecto de la marcha de la
confederación.
a r t íc u l o 2 0 . El secretario general y los secretarios regionales tienen el de
ber de informar por escrito al presidente, una vez al mes, respecto de la
marcha de la confederación en sus correspondientes jurisdicciones.
artículo 21. El comité central tiene el deber de informar a las centrales
nacionales afiliadas sobre lo tratado en sus reuniones.
a r t íc u l o 2 2 . Corresponde al comité central:
a) Formular el programa de acción de la confederación para el año si
guiente al de su reunión reglamentaria;
b) Decidir sobre la adhesión de las centrales nacionales;
c) Convocar al congreso general para su asamblea ordinaria;
d) Acordar la reunión extraordinaria del congreso general;

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 21

e) Formular el presupuesto anual de los gastos de la confederación;
f) Resolver sobre todos los asuntos de la confederación en ausencia del
congreso general.
a r t íc u l o 2 3 . Para que los actos del comité central tengan validez, es ne
cesario que se reúnan por lo menos cuatro de sus miembros, siendo uno de
ellos el presidente.
a r t íc u l o 2 4 . En casos especiales, los votos de los miembros del comité cen
tral pueden ser recogidos por el presidente por medio de correspondencia.
a r t íc u l o 2 5 . El congreso general se integra con los delegados de cada una
de las centrales nacionales afiliadas, y con los miembros del comité central.
a r t íc u l o 2 6 . Cada una de las centrales afiliadas designará hasta tres
delegados ante el congreso general, teniendo un voto el conjunto de los
delegados.
a r t íc u l o 2 7 . Los acuerdos del congreso general se tomarán por mayoría
de votos de las centrales afiliadas.
a r t íc u l o 2 8 . El congreso general se reunirá cada tres años, en el lugar
designado previamente por el propio congreso, o en el que señale el comi
té central, si las circunstancias hicieren imposible cumplir el acuerdo del
congreso.
a r t íc u l o 2 9 . Por acuerdo del comité central puede reunirse el congrego
general en cualquier tiempo, en asamblea extraordinaria y previa convoca
toria que deberá expedirse con anticipación no menor de sesenta días.
a r t íc u l o 3 0 . En su congreso general radica la soberanía de la Confederación
de Trabajadores de América Latina. A él corresponde juzgar de la obra
cumplida por el comité central, formular el programa de acción de la confe
deración, modificar los estatutos, suspender en sus derechos o expulsar de
la confederación a cualquiera de sus centrales afiliadas, y en general, decidir
y resolver sobre todos los asuntos de interés general para la confederación.
a r t íc u l o 3 2 . Sólo podrá suspenderse en sus derechos o expulsarse a una
central afiliada, previo juicio de responsabilidad que el congreso realice,
oyendo en su defensa a la agrupación afectada.
a r t íc u l o 3 2 . Para que los acuerdos del congreso general tengan validez,
es necesario que estén presentes, por lo menos, la mitad más una de las cen
trales nacionales afiliadas.
VII. CUOTAS

33 . La cotización mensual de las centrales nacionales afiliadas,
será la que corresponda según el número de sus respectivos socios, en la
siguiente forma:

artículo
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hasta 10 000 socios

15 centésimos de centavos de dólar por cada socio;

de 10 000 hasta
50 000 socios

8 centésimos de centavo de dólar por cada socio;

de 50 000 hasta
100 000 socios

6 centésimos de centavo de dólar por cada socio;

de 100 000
hasta 300 000 socios

3 centésimos de centavo de dólar por cada socio;

de 300 000
o más socios

2 centésimos de centavo de dólar por cada socio.

Las cantidades anteriores fijan la cuota mensual que corresponde a las orga
nizaciones filiales, pero éstas harán la remisión de sus cuotas trimestralmente.
VIII. DURACIÓN

34. La Confederación de Trabajadores de América Latina sólo podrá
disolverse por el voto de las dos terceras partes de las centrales nacionales
afiliadas, en un congreso general extraordinario convocado especialmente
para ese objeto.

a r t íc u l o

IX. LEMA Y DISTINTIVO
a r t íc u l o 35. El lema de la confederación será: "Por la Emancipación de la
América Latina".
Artículo 36. El distintivo de la confederación, será un circulo conteniendo
el mapa de América, acentuándose en el dibujo el territorio de la América
Latina, y el nombre y el lema de la confederación.
Artículo 37. Las centrales nacionales afiliadas deberán hacer constar en el
papel de su correspondencia, que son miembros de la confederación.

TRANSITORIOS

Con el objeto de cumplir con lo previsto en el artículo 2, el
comité central trabajará empeñosamente porque, en el menor tiempo
posible, se realice la unificación entre las organizaciones constituyen
tes de la confederación que pertenezcan a un mismo país y, mientras
tanto, deben considerarse como unidades miembros de la confedera
ción los comités transitorios de unidad, formados por representantes de
distintos sindicatos nacionales para concurrir a este congreso constitu
yente de la confederación y tendrán representación igual a una central
nacional.
p r im e r o .
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s e g u n d o . Para los gastos de instalación del comité central, se acuerda
una cuota extraordinaria que deberán pagar las centrales constituyentes
de la confederación, de cantidad equivalente a una cotización men
sual calculada en la forma que determina el artículo 33, la cual deberá
enviarse al secretario general antes del día último del próximo mes de
diciembre.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. 1
SOBRE LA SITUACIÓN DE CUBA

1. El Congreso Obrero Latinoamericano ve con simpatía los cambios
que en Cuba comienzan a operarse en sentido democrático y en la con
cesión de las demandas populares y considera que el gobierno cubano
debe complementar esos pasos hacia la democracia, dando plenas ga
rantías al movimiento obrero organizado, respetando los derechos
fundamentales del proletariado, haciendo cumplir estrictamente la le
gislación social vigente y viabilizando la solución democrática mediante
la más pronta celebración de la Asamblea Nacional Constituyente libre
y soberana.
2. Al tomar esta resolución el Congreso Latinoamericano, interesado en
la solución de les problemas que afligen a nuestras nacionalidades, decla
ra que el proletariado de todo el continente permanecerá vigilante en los
cambios que se operan en la situación del país hermano y prestará su más
decidido apoyo al proletariado cubano en su lucha por mejorar su están
dar de vida y lograr la unificación de sus fuerzas en un vigoroso organismo
nacional.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

Soliciten de las organizaciones obreras de Estados Unidos de América, con
las que tengan relaciones y, especialmente con el CIO, para que gestionen
ante su gobierno la inmediata excarcelación del compañero Pedro Albizu
Campos, quien ha luchado en favor de la libertad e independencia del pue
blo portorriqueño y para que pugnen, asimismo, por el reconocimiento
inmediato de la independencia de Puerto Rico.
P ublicad as en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, M éxico,
1946, p. 19.

26 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

RESOLUCIÓN NÚM. 3
LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES PRESOS EN AMÉRICA LATINA.
REVOCACIÓN DE LAS LEYES DE EXCEPCIÓN Y DENUNCIA
DE ATENTADOS SANGRIENTOS, ANTE LA OPINIÓN MUNDIAL

Que el congreso envíe mensajes a los mandatarios de los gobiernos
de América reclamando la libertad de los trabajadores presos arbitraria
mente por luchar en favor del mejoramiento material y moral de las clases
explotadas.
s e g u n d o . Que el comité ejecutivo central electo demande de los distintos
gobiernos de los países de la América la revocación de las leyes que, como
las de Seguridad del Estado, en Perú y Chile, son aplicadas única y exclu
sivamente en la persecución de los trabajadores y en la destrucción de las
organizaciones sindicales.
t e r c e r o . Que se faculte al comité central ejecutivo electo, para que, utili
zando todos los medios que estén a su alcance, logre este propósito.
c u a r t o . Que el congreso denuncie ante la opinión mundial, la serie de
atentados sangrientos que algunos gobiernos de América han consumado y
siguen consumando en contra de los dirigentes obreros.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 4
PIDIENDO LA LIBERTAD DE RAMÓN ROSTAN

Que el Congreso se dirija al señor Anastasio Somoza, presidente de la
República de Nicaragua, pidiendo la libertad del secretario general de los
sindicatos nicaragüenses, Ramón Rostan, hoy confinado en la prisión de
Corn Island, sin causa justificada.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
COMPROMISO PARA CON LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

El congreso acuerda que todos y cada uno de los delegados presen
tes adquieran el solemne compromiso de desarrollar una intensa campaña
de solidaridad en favor del pueblo español, conforme con los lineamientos
marcados por el comité ejecutivo que resulte electo.
s e g u n d o . Que se realicen por el comité ejecutivo que resulte electo, todas
las gestiones que se precisen ante el gobierno y organismos, tanto sindicales
como de otra índole, de los Estados Unidos, hasta lograr el levantamien
to del embargo de armas para que se envíen éstas al gobierno legítimo de
España.
p r im e r o .

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / TI

RESOLUCIÓN NÚM. 6
POR LA SUPERACIÓN DE LAS LUCHAS INTERGREMIALES

En aquellos países donde aún existan luchas intergremiales, el congreso re
comienda que la central adherida a la Confederación de Trabajadores de
América Latina, procure apoyar las demandas concretas de todos los orga
nismos de trabajadores que a ella no pertenecen e invitarlos a constituir los
comités que sean necesarios, a fin de luchar por una plataforma común de
reivindicaciones y llegar en un futuro próximo a la unidad completa de la
clase obrera en el plano nacional.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
DERECHOS DE LA CLASE OBRERA

Que el comité ejecutivo que resulte electo para dirigir el organismo de los
trabajadores iberoamericanos, debe pugnar tenaz y continuamente ante los
gobiernos de todos los países del continente que a la fecha no las tengan, por
la promulgación de leyes que favorezcan a los trabajadores especialmente
en los renglones de libre organización y asociación, libertad de expresión y
de prensa, derechos de huelga, etc., en defensa de la democracia, tan nece
saria para la libertad e independencia económica de los trabajadores.
RESOLUCIÓN NÚM. 8
LOS DERECHOS DE LA MUJER
p r im e r o . Que los delegados latinoamericanos sugieran a sus respectivas
centrales, la creación de comisiones femeniles para la atención de los pro
blemas específicos de las mujeres obreras.
s e g u n d o . Que se procure intensificar las relaciones entre las diversas or
ganizaciones femeniles del continente, a través de los comités ejecutivos de
las centrales nacionales.
t e r c e r o . Que el movimiento obrero continental apoye en cada país al
movimiento popular femenil, para emancipación de la mujer.
c u a r t o . Que el congreso apruebe pedir a las organizaciones integrantes
de esta confederación que se luche por la reforma de las leyes sociales y po
líticas en el sentido de que en aquellos países donde no esté establecida la
igual situación de las mujeres y de los hombres, de acuerdo con las finalida
des de los movimientos sindicales de cada país.

RESOLUCIÓN NÚM. 9
EL MOVIMIENTO OBRERO DE AMÉRICA LATINA
Y LA FEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

El Congreso Obrero Latinoamericano declara categóricamente que, fiel a
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su propósito de lograr la unidad obrera en escala mundial, y reconocien
do como reconoce, a la Federación Internacional, como la institución más
representativa del proletariado internacional, instará a las centrales sindica
les representadas en esta asamblea, para que, a la mayor brevedad posible,
eleven su solicitud de adhesión ante la Federación Sindical Internacional.
Pide, asimismo, que el comité ejecutivo de la confederación mantenga,
desde el primer momento, estrechas relaciones con la propia f s i y colabore
con el mismo, a efecto de incorporar a esa organización las centrales sindi
cales latinoamericanas.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
LA LEGISLACIÓN OBRERA Y LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO

El Congreso Obrero Latinoamericano, considerando de utilidad el funcio
namiento de los tribunales del trabajo y la vigilancia de la legislación del
trabajo por parte de las organizaciones obreras
RESUELVE:
p r im e r o . Las cuestiones emergentes de la legislación del trabajo deben tener
jurisdicción especial de tribunales de base paritaria, de procedimientos su
marios y gratuitos para los obreros.
s e g u n d o . Las entidades obreras deben tener derecho a participar en
la inspección del trabajo y entablar demandas por las infracciones de su
legislación.

PLENO DEL COMITÉ CENTRAL
CIUDAD DE MÉXICO
10 AL 15 DE JUNIO DE 1940

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. 1
EL PROLETARIADO DE AMÉRICA Y LA GUERRA EUROPEA

Los trabajadores de la América Latina consideran que la guerra actual, como
la de 1914, es, en su esencia, una lucha entre dos grandes grupos de países
capitalistas, por rivalidades de carácter económico y propósitos de domi
nio político, a la cual es ajena la clase trabajadora, porque ésta no sólo no
ha provocado la crisis, sino porque es la única que sufre sus consecuencias.
Consideran los trabajadores de la América Latina que la actual guerra
en Europa presenta caracteres más violentos y agudos que la de 1914, toda
vez que en aquella época la organización económica y política de los países
capitalistas se apoyaba aún en las instituciones democráticas que hicieron
posible el progreso histórico de la burguesía, en tanto que hoy esa etapa de
su organización jurídica ha sido superada por formas que van desde la limi
tación de los derechos de la clase trabajadora, hasta el establecimiento de la
violencia como régimen legal de gobierno.
Consideran los trabajadores de la América Latina que el fascismo es la
última expresión del régimen burgués en decadencia, que se ha visto obli
gado a emplear la tiranía para poder prevalecer en los países más llenos
de problemas domésticos y de problemas de orden internacional, y que su
propio origen y sus finalidades lo convierten no sólo en una forma bárba
ra de gobierno, sino en una grave amenaza para los intereses todos de la
humanidad.
Los trabajadores de la América Latina consideran que el fascismo, en sus
diversas formas, no ha sido un hecho fatal e irremediable en la evolución
histórica de lospaíses europeos, sino que pudo haberse evitado, empleando
los procedimientos que han preconizado en los últimos años, de un modo
P ublicad as e n el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, M éxico,

1946, p. 25.
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unánime, todos los trabajadores mejor orientados del mundo. En tal virtud,
los trabajadores de la América Latina consideran que no sólo son respon
sables de esta contienda los creadores y directores del régimen fascista en
Alemania y en Italia, sino también los gobiernos de las democracias burgue
sas que alimentaron el fascismo, y, en muchos casos, lo protegieron de un
modo abierto y franco, al entregarle la soberanía y las riquezas materiales
y humanas de naciones libres y dignas de respeto, con la esperanza de que
el fascismo pudiera quedar satisfecho con esas dádivas monstruosas, sin
comprender que el fascismo, para poderse conservar tanto en Italia como
en Alemania, tendría que luchar por transformarse en un régimen univer
sal de gobierno.
Los acontecimientos de los últimos días confirman, a juicio de los tra
bajadores de la América Latina, la opinión muchas veces expuesta por la
organización obrera de diversos países, en el sentido de que a la conducta
vacilante del gobierno de Inglaterra y de sus aliados, se debe el hecho de
que temiendo el desarrollo del fascismo por razones de competencia mer
cantil, han tratado, por el medio ya mencionado del sacrificio de lo ajeno,
de satisfacer las ambiciones del fascismo; pero temiendo, al mismo tiempo,
el descontento cada vez mayor de las masas trabajadoras, que puede lle
varlas a una revolución, han acariciado la esperanza de que el fascismo sea
un antídoto contra la revolución social. Así, esa vacilación constante los ha
llevado hasta la guerra, sin tener el ánimo de luchar de un modo decidido
y a fondo en contra del fascismo, causa que explica, de modo principal, las
victorias militares de Alemania, y motivo que explica, también, el propósito
cada vez más claro de establecer en cada uno de los países de la Europa oc
cidental, un régimen de tiranía, de privación de las libertades y de represión
en contra del movimiento obrero, para impedir el gran cambio histórico
que ha de operarse debido a la ineficacia del régimen capitalista para seguir
gobernando al mundo. Ante estos hechos, ante estos peligros y ante estas
perspectivas, los trabajadores de la América Latina consideran que es un
deber de todos los trabajadores del mundo luchar, hoy más que nunca, en
contra del fascismo como teoría social, en contra de las manifestaciones di
versas del fascismo en el terreno político, económico y cultural, y en contra
de todas las formas de gobierno que se aparten de las normas democráticas,
entendiendo por éstas no sólo la existencia de principios que jurídicamente
reconozcan las libertades individuales y las actividades de carácter colectivo,
sino las instituciones que se preocupan por crear un régimen de bienestar
constante y sin límite de los pueblos, hasta que desaparezca el sistema de
la explotación del hombre por el hombre y no se instaure un régimen claro
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y firme de justicia social. La lucha en contra del fascismo no significa para
los trabajadores de la América Latina, en consecuencia, la rehabilitación del
imperialismo inglés o de las diversas formas que ha adoptado la democracia
burguesa de occidente en contra de los intereses populares, sino la lucha en
contra de todos los modos en que la tiranía se manifiesta, para que surja de
la gran crisis, en todas partes, un verdadero gobierno democrático que sea
la expresión de los intereses vitales del pueblo.
Por lo que al continente americano se refiere, los trabajadores de la
América Latina consideran, al igual que acontece con los trabajadores
europeos, que los pueblos del Nuevo Mundo no han sido los provocado
res de la guerra; pero que pueden ser, sin embargo, sus víctimas, razón por
la cual no pueden ver en la actual guerra un conflicto en provecho suyo,
sino una amenaza para su porvenir inmediato y futuro. Y por estos mis
mos motivos creen que deben luchar de un modo abierto, sin tregua y con
entusiasmo, en contra de las manifestaciones del fascismo en el Nuevo
Mundo, cooperando a la formación de un frente común de todos los países
del Hemisferio Occidental frente a esta amenaza y decidiéndose a luchar
en contra de cualquier gobierno que en esta región de la Tierra abandone
las formas democráticas o las conserve sólo en apariencia, para establecer
debajo de ellas un régimen de opresión para las masas trabajadoras y de
quebranto de las libertades individuales y colectivas. Estiman de tal gra
vedad el momento que estamos viviendo, que están decididos a prestar su
ayuda a los sectores populares de cualquier país en donde se establezca
inclusive una revolución que dé al traste con ese régimen contrario a la
democracia, como la aspiración histórica por excelencia de los pueblos ame
ricanos. Estiman, también, los trabajadores de la América Latina, que las
naciones del Nuevo Mundo, asociadas, pueden prestar un gran servicio a
la causa de la civilización y de la justicia, si conservan la paz interior de
que disfrutan, manteniendo sus instituciones democráticas para mejorar,
de un modo constante, la situación económica, política y cultural de sus
pueblos; y se respetan entre sí mismas de un modo leal y sincero. En estas
condiciones, estarán en aptitud las naciones americanas de cooperar en la
reorganización de los países de la Europa occidental, sobre las bases de la
verdadera democracia y de la justicia social. Pero esta tarea histórica sería
imposible si, aprovechando el conflicto de Europa las fuerzas económicas
de los Estados Unidos de Norteamérica, que tanta intervención han tenido
en los destinos de los países latinoamericanos, pretendieran robustecer los
lazos de dependencia que ya existen entre los Estados Unidos y los pue
blos débiles del continente, aumentando el poder de las mismas fuerzas
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imperialistas y tratando de menoscabar la independencia y de impedir el
progreso de los pueblos de la América Latina. Sólo el respeto leal y sincero
a la autonomía, a las instituciones sociales y a los programas e ideales de los
pueblos latinoamericanos, de parte de cualesquiera fuerzas económicas y
políticas del exterior, podrá hacer de la América una asociación de veintiuna
naciones libres y soberanas que se ayuden mutuamente y que procuren el
progreso ininterrumpido de sus respectivos pueblos. Y sólo esta libertad y
este progreso son compatibles con la democracia, del mismo modo que sólo
la democracia auténtica, cultivada con empeño y estimada sin cesar podrá
dar a las naciones del Nuevo Mundo la posibilidad de intervenir en la enor
me tarea de cooperar a la creación de un nuevo sistema de gobierno, que
haga de veras imposible para el porvenir la guerra y que, en cambio, pue
da emplear todo el poder económico del Estado, en el bienestar del pueblo,
que habrá de trabajar en todos los países del mundo bajo la protección de
una paz inalterable y creadora.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Al mismo tiempo que se ha producido el doble fenómeno social mencionado
en la resolución "Diversificación de la producción agrícola y desarrollo de
la industria nacional", existe el progreso cada vez mayor de las inversiones
del capital americano en los países de la América Latina. Los trabajadores
de estos países deben estudiar la situación de cada uno de ellos, con el pro
pósito de señalar a sus respectivos gobiernos y a los pueblos de que forman
parte, la conveniencia de planificar la inversión de los capitales extranjeros,
a fin de que esa inversión jamás interfiera los programas de carácter econó
mico, social y político de los países latinoamericanos, pues si esto acontece
el proceso de diversificación de la producción y el desarrollo de la industria
nacional se hacen incompatibles con los intereses del capital imperialista, en
tanto que si el capital extranjero no pretende influir ni obstaculizar el desa
rrollo social de las naciones de la América Latina, su inversión ha de venir
en ayuda del progreso no sólo de las naciones semicoloniales, sino de todos
los pueblos del Hemisferio Occidental.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES

Se sugiere a las centrales afiliadas a la c t a l , la conveniencia de que pro
pongan urgentemente a los respectivos gobiernos, medios eficaces para
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controlar la producción y la s exportaciones, a efecto de impedir una crisis
económica en la posguerra. Siendo los países de la América Latina expor
tadores de materias primas, es necesario que la producción extraordinaria
provocada por la guerra quede sujeta a un plan formulado por el Estado,
con la participación de la organización de los trabajadores, para que, se
gún el desarrollo de los acontecimientos internacionales, la producción
quede controlada en todos los casos, y también para que parte del valor
de esa exportación sirva para constituir un fondo, que deberá emplearse
en la posguerra para abrir nuevos centros de producción que den traba
jo a los desocupados, o para compensar el riesgo del paro cuando éste se
presente. Es indispensable, también, el control de las exportaciones para
evitar que los altos precios del mercado puedan privar a un país de la sa
tisfacción de sus necesidades actuales o futuras, con grave quebranto no
sólo de su economía sino del bienestar social. A este respecto, deben im
pedirse no sólo las exportaciones de los artículos indispensables para la
subsistencia, sino también todos aquellos productos que después será di
fícil obtener, por lo menos a los mismos precios de la producción nacional,
y que son tan importantes como los productos que se dedican al manteni
miento de la vida.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Las enseñanzas de la guerra de 1914 y el crecimiento cada vez mayor del
anhelo de emancipación económica de los países latinoamericanos, han
producido estos dos hechos de importancia: la diversificación de la produc
ción agrícola como un medio para contrarrestar los inconvenientes graves
del monocultivo y el desarrollo de la industria nacional. Los trabajadores
de la América Latina deben luchar por que los dos fenómenos sociales que
acaban de indicarse continúen su desenvolvimiento, con el propósito de
mejorar el estándar de vida de las masas y de contribuir a la independencia
cabal de sus pueblos.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
RUTAS Y COMUNICACIONES ENTRE LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

Hasta hoy, las relaciones entre los países latinoamericanos han sido inefica
ces por incompletas o por triviales. Los trabajadores de la América Latina
deben sugerir a los gobiernos de sus respectivos países la necesidad de es
tablecer entre éstos comunicaciones permanentes y baratas para hacer fácil
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el intercambio comercial, fomentando especialmente el desarrollo de la ma
rina mercante y el de los caminos y vías férreas internacionales. Deberán
luchar también los trabajadores de la América Latina por que los gobiernos
estudien la posibilidad de un intercambio comercial, tomando en cuenta la
producción de las diversas regiones de la América Latina, ya sea en forma
de trueque o intercambio en especie, ya en cualquier otra forma que con
siga colocar parte de la producción de cada país entre el resto de las veinte
naciones hermanas del Hemisferio Occidental.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO

La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que,
cualesquiera que sean los resultados de la guerra, y tan pronto como las cir
cunstancias lo permitan, los trabajadores del continente americano deberán
hacer un esfuerzo extraordinario para que se reconstruya la unidad de los
trabajadores de todos los continentes, para que la clase trabajadora pueda,
de este modo, intervenir eficazmente en la construcción de un nuevo orden
social más justo que el de hoy día.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
PROBLEMAS DE LA CULTURA

La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que es
un deber de todos los organismos obreros luchar por el desarrollo y por
el florecimiento de una cultura universal, que sea el reflejo y la fuerza di
rectriz, al mismo tiempo, de la democracia, como factor creador de un
régimen de gobierno basado en la justicia social, para todos los países de
la Tierra.
RESOLUCIÓN NÚM. 8
PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA

La Confederación de Trabajadores de América Latiría considera que,
cualesquiera que sean las circunstancias que se presenten después de la ter
minación del conflicto armado que actualmente conmueve al mundo, los
trabajadores deben luchar por el establecimiento de un régimen democrá
tico de gobierno en todos los países, entendiendo por régimen democrático
la intervención directa del pueblo organizado en la dirección del Estado,
y el esfuerzo militante de los órganos del poder público para mejorar las
condiciones materiales y morales de las masas trabajadoras, de un modo
sistemático y sin limitación alguna.

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS/37

RESOLUCIÓN NÚM. 9
INTERCAMBIO CULTURAL

Siendo el conocimiento completo de los países latinoamericanos la base de
ligas permanentes entre sus pobladores, es necesario también desarrollar,
de acuerdo con un gran programa internacional organizado de manera
adecuada, al intercambio cultural (ferias del libro, intercambio de estu
diantes, becas, etc.) y proponer la creación de la Universidad de la América
Latina, cuyas facultades e instituciones pueden quedar establecidas en di
versos países, de acuerdo con sus características.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
RELACIONES ENTRE EL MOVIMIENTO OBRERO LATINOAMERICANO
Y EL MOVIMIENTO OBRERO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Los trabajadores del Nuevo Mundo que han constituido la Confederación
de Trabajadores de América Latina, por razón de antecedentes históricos
semejantes, de situación social parecida y de esperanzas comunes, para con
tribuir con esta organización obrera regional a la unificación de los obreros
del mundo, consideran que deben estrecharse las relaciones, que por fortu
na ya existen, entre la Confederación de Trabajadores de América Latina y
las organizaciones obreras de los Estados Unidos de Norteamérica, particu
larmente con el Congreso de Organizaciones Industriales, a fin de formar
en el porvenir una sola organización obrera del continente americano, que
ha de tener no sólo un valor trascendental para la vida de América, sino
para todos los trabajadores de la Tierra.
RESOLUCIÓN NÚM. 11
SINDICATOS INDUSTRIALES INTERAMERICANOS

Las centrales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de América Latina
deben cooperar para estrechar los lazos de unión entre las agrupaciones
sindicales de los países latinoamericanos, así como con las de los Estados
Unidos de Norteamérica y del Canadá, pertenecientes a la misma rama in
dustrial, con el propósito de que, en el momento oportuno, el comité central
de la Confederación de Trabajadores de América Latina y los organismos
sindicales del Canadá y de los Estados Unidos puedan convocar, de común
acuerdo, congresos continentales para el establecimiento de organismos
sindicales industriales, que abarquen a los trabajadores del Nuevo Mundo.
RESOLUCIÓN NÚM. 12
SECRETARÍA DE LA REGIÓN DEL CENTRO

En virtud de encontrarse acéfala la secretaría de la región del centro de la
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Confederación de Trabajadores de América Latina, pídase al comité eje
cutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, proponga a la
residencia de la c t a l , a un miembro responsable de la propia Confederación
de Trabajadores de Colombia, para que con el carácter de interino pue
da hacerse cargo de la secretaría de la región del centro. Suplíquesele a la
Confederación de Trabajadores de Colombia se fije, para el fin indicado, en
una persona que además de su personalidad dentro del movimiento obre
ro, pueda disponer del tiempo indispensable para atender la misión que ha
de confiársele.
RESOLUCIÓN NÚM. 13
ENVÍO DE INFORMES

Pídase por la presidencia de la cta l a todas las agrupaciones afiliadas,
designen a una persona responsable para que se encargue de enviar men
sualmente un informe a la presidencia, con copia a la secretaría de la región
correspondiente, de los acontecimientos de importancia para el movimien
to obrero del país de que se trate, a fin de que la revista de la cta l y los
boletines de información de las secretarías de la región del centro y de la re
gión del sur puedan distribuirse oportunamente.
RESOLUCIÓN NÚM. 14
INTERCAMBIO DE INFORMACIONES

Deberá completarse el programa de intercambio comercial entre los
países latinoamericanos, con un plan de informaciones y noticias, esta
bleciendo para el efecto los acuerdos necesarios entre las estaciones de
radio y creando, inclusive, una agencia cablegráfica de informaciones
latinoamericanas.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
CONGRESO INDIGENISTA INTERAMERICANO

La Confederación de Trabajadores de América Latina adopta como suyas
las resoluciones del Primer Congreso Indigenista Interamericano, realiza
do en Pátzcuaro, República mexicana, durante el mes de abril de 1940. Las
centrales afiliadas darán a conocer profusamente, por medio de la prensa,
del radio y de la explicación oral, a los campesinos y a la población indí
gena de sus respectivos países, las trascendentales resoluciones de dicho
congreso, que se anexan al final del presente documento, y lucharán por
que los gobiernos las lleven a la práctica, en beneficio de los pueblos de
América.
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RESOLUCIÓN NÚM. 16
OFICINA DE INFORMACIÓN OBRERA Y SOCIAL DE LA UNIÓN PANAMERICANA

Las centrales afiliadas a la cta l deben dirigirse a la Unión Panamericana
de Washington, pidiéndole que dedique los mayores recursos posibles
para que la Oficina de Información Obrera y Social de la misma Unión
Panamericana, pueda prestar servicios eficaces a los trabajadores del conti
nente americano.
RESOLUCIÓN NÚM. 17
MANTENIMIENTO DE LAS LIBERTADES SINDICALES

Hágase ver, en comunicación especial de la presidencia de la c t a l , a los go
biernos de la América Latina, la necesidad de que las libertades sindicales
no sufran ningún quebranto en los actuales momentos críticos, ya que es
inconcebible un régimen democrático de gobierno sin la existencia, en su
base, de las libertades sindicales, y, también, porque el mejor apoyo que un
gobierno democrático puede tener es el de los trabajadores organizados,
núcleo y vanguardia del pueblo. En igual sentido, la presidencia de la cta l
deberá dirigirse a todas las centrales afiliadas para que expongan, amplián
dolo, este mismo criterio, tanto a la opinión pública como a los gobiernos
de sus respectivos países. Dirija, de igual modo, la presidencia de la c t a l ,
una comunicación a los gobiernos de los países latinoamericanos que res
peten las libertades sindicales, haciéndoles ver el beneplácito con que los
trabajadores del Nuevo Mundo observan su actitud, y hágase pública esa
comunicación con el propósito de que sirva de estímulo a los mencionados
gobiernos.
RESOLUCIÓN NÚM. 18
SALARIOS

La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que las or
ganizaciones de trabajadores del Hemisferio Occidental deben luchar sin
descanso por obtener los mejores salarios, a efecto de contrarrestar el alza
sistemática de los precios que han encarecido la vida en una forma cada
vez más alarmante. Se sugiere a las centrales afiliadas a la c t a l , estudien, de
acuerdo con el sistema jurídico de cada país, la conveniencia de que se esta
blezca el sistema de la escala móvil de los salarios, para impedir los abusos
del mercado libre de trabajo. Se sugiere, asimismo, la conveniencia de pre
sentar a los respectivos gobiernos, el sistema del control de los precios de los
artículos de primera necesidad, empleando para ello todos los medios ad
ministrativos, desde la orientación eficaz del crédito público y privado para
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ese fin, hasta el establecimiento de instituciones reguladoras de los precios
de los principales artículos, que compitan con los comerciantes y manten
gan los precios del mercado en un límite justo.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
DOMICILIO DE AGRUPACIONES

Pídase a las centrales afiliadas una lista completa, con expresión de los do
micilios de todas las agrupaciones que integran las mismas centrales, para
que la presidencia pueda enviar directamente a todas ellas la revista de la
Confederación de Trabajadores de América Latina, y las demás publicacio
nes de la c t a l .
RESOLUCIÓN NÚM. 20
PAGO DE CUOTAS A LA CTAL

Diríjase por la presidencia de la c t a l una comunicación urgente a todas
las agrupaciones afiliadas a la misma confederación, haciéndoles ver la
necesidad de que todas ellas realicen un esfuerzo para cumplir con las
cuotas confederales señaladas en el estatuto, pues por las circunstancias
por las cuales atraviesa el mundo, es imprescindible para los miembros
del comité central de la c t a l , contar con los recursos necesarios para aten
der los múltiples problemas que a los trabajadores de América Latina se
les plantean.
RESOLUCIÓN NÚM. 21
SALUDO A LOS PUEBLOS SOJUZGADOS POR EL FASCISMO ALEMÁN

La Confederación de Trabajadores de América Latina envía su saludo a los
trabajadores de los pueblos sojuzgados por el fascismo alemán, y les expre
sa su deseo de que en breve tiempo puedan recobrar sus países la libertad a
que tienen derecho, y los propios trabajadores reorganizar sus instituciones
sociales y políticas, para cooperar a la reconstrucción de la unidad obrera
de todo el mundo.
RESO LU CIÓ N N ÚM. 22

PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

La presidencia de la cta l deberá dirigir un telegrama al Presidente de la
República del Perú, pidiéndole que, como una demostración de solidari
dad continental que debe existir en estas duras horas de prueba en que
vive el mundo, conceda la libertad a los presos políticos que existen en su
país, y otorgue una amplia amnistía a los perseguidos políticos peruanos
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identificados con la democracia americana, para que puedan cooperar en la
defensa común de las instituciones democráticas del Nuevo Mundo.
RESOLUCIÓN NÚM. 23
PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

La presidencia de la Confederación de Trabajadores de América Latina debe
dirigirse al Presidente de la República de Nicaragua, pidiendo la inmedia
ta libertad de algunos reos políticos que se hallan confinados en el islote
de Corn Island, entre los cuales figuran los siguientes: Manuel Alemán
Guerrero, secretario general del Frente Nacional de Defensa de los Obreros
y Campesinos, y varios miembros de este organismo; Jesús Mariavilla
Almendáriz, secretario general del Partido Nicaragüense, y varios miem
bros de este partido; Juan José Meza, presidente del Comité Revolucionario
Estudiantil; Chester Lacayo, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes;
el diputado al Congreso Nacional, Rito Jiménez P, y el periodista, Adolfo
Fernández.
RESOLUCIÓN NÚM. 24
PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO,
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS

La presidencia de la ctal deberá hacer gestiones ante el C. presidente de la
República de México, general Lázaro Cárdenas, con el objeto de que sean
admitidos en el territorio de México el mayor número posible de los españo
les republicanos que se hallan en los campos de concentración de Francia.
RESOLUCIÓN NÚM. 25
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA

La Confederación de Trabajadores de América Latina expresa, una vez más,
su solidaridad con los trabajadores de España, que en estos momentos sufre
en el territorio de su país el trato más brutal del régimen fascista de Franco,
y que en Francia sufren las torturas de los "campos de concentración", así
como el enrolamiento obligatorio para ir a la guerra.

PRIMER CONGRESO GENERAL ORDINARIO
CIUDAD DE MÉXICO
21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 1941

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 8

El comité central se compone de un presidente, cuatro vicepresidentes, un
secretario general y tres secretarios regionales.
ARTÍCULO 13

Para los efectos del artículo 12, los países de la América Latina se dividen
en cinco regiones: a) la del norte, que comprende a México, Guatemala,
Honduras y El Salvador; b) la del Caribe, que comprende a Cuba, Haití,
República Dominicana, Puerto Rico, las pequeñas Antillas, Nicaragua y
Costa Rica; c) la del centro, que comprende a Colombia, Venezuela, Panamá
y Ecuador; d) la del Pacífico, que comprende a Chile, Perú y Bolivia; e) la del
Atlántico, que comprende a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
ARTÍCULO 15

La sede de los secretarios regionales, en el orden señalado en el artículo 13,
es la siguiente: México, Cuba, Colombia, Chile y Argentina. Cuando las cir
cunstancias lo exijan, el comité central puede cambiar el país de residencia
de un secretario regional, de acuerdo con las centrales nacionales de la ju
risdicción respectiva.
TRANSITORIOS
TERCERO

A partir del próximo congreso general, las votaciones en el seno del mismo
congreso, para la resolución de los asuntos de importancia, deberán hacerse
de acuerdo con el sistema de la votación proporcional al número de miem
bros individuales que las organizaciones afiliadas representen. El comité
central deberá estudiar la forma de aplicar este principio y proponer sus
conclusiones al próximo congreso, para que éste las considere y las a p r u e b e
Publicado en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, U niversidad
O brera de M éxico (U O M ), M éxico, 1946, pp. 11, 1 2 ,1 3 y 19.
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en la forma que estime conveniente. El sistema de la votación proporcional
mencionado deberá estimarse como un método que esté de acuerdo con el
grado de desarrollo de las organizaciones afiliadas y con las demás caracte
rísticas del movimiento obrero latinoamericano, con el propósito de que el
resultado de las votaciones sea equitativo y democrático, apartándose de los
inconvenientes de la representación proporcional en términos absolutos y
de los defectos que tiene el actual sistema de la votación por países.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. 1
POSICIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA DE AMÉRICA LATINA ANTE LA GUERRA

La cta l confirma en su Primer Congreso Ordinario, la posición que
adoptó en el momento mismo de su creación y que fue ratificada por el ple
no del comité central realizado en el mes de junio de 1940, en la Ciudad de
México. Consecuente con su línea de conducta antifascista, la ctal condena
una vez más la política de agresión de los países totalitarios y otorga su sim
patía cabal a los pueblos que luchan por defender su libertad y su soberanía.
s e g u n d o . Frente a la contienda bélica actual, la cta l formula el siguiente
juicio: los regímenes totalitarios encarnan la barbarie, la tiranía y el retro
ceso. La amenaza que representan no se circunscribe ya más al continente
europeo sino al mundo entero. Por otra parte, los pueblos que luchan en
contra del nazifascismo, independientemente de sus diferencias de estruc
tura políticosocial, constituyen la avanzada de la lucha mundial en favor de
la civilización y de la libertad. En esta apreciación se desprende necesaria
mente, la posición que la cta l adopta para cooperar, por todos los medios
posibles, con los gobiernos y los pueblos que hoy constituyen la vanguardia
de la gran batalla histórica contra el nazifascismo.
t e r c e r o . La cta l empleará todos los recursos de propaganda que estén a
su alcance para hacer del conocimiento de los pueblos de América Latina,
cuál es la verdadera significación del peligro fascista que se cierne sobre
la Tierra entera, y difundirá del mismo modo eficaz, los propósitos que
impulsan a los pueblos democráticos a luchar militarmente en contra del
totalitarismo. La coordinación de la propaganda en favor de los pueblos an
tifascistas, estará a cargo del comité central y de las secretarías regionales
respectivas.
c u a r t o . La c t a l iniciará una intensa campaña destinada a obtener ayu
da material para los gobiernos y pueblos que, como el inglés y el soviético,
p r im e r o .

P ublicad as en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, M éxico,
1946, p. 41.
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están en la primera línea de batalla del frente mundial antifascista. El
comité central adoptará los medios más convenientes para realizar esta
urgente tarea con la mayor eficacia posible, y será el conducto obligado
para enviar la cooperación material que por medio de las organizaciones
sindicales nacionales envíen a Inglaterra y la u rss los pueblos latinoameri
canos.
q u in t o . La ctal declara, en su Primer Congreso Ordinario, que la guerra
actual en contra de los regímenes totalitarios, es la guerra de los pueblos
latinoamericanos en defensa de sus más caros intereses, materiales y mora
les. Declara, asimismo, que esta contienda es vital para el porvenir de todos
los pueblos libres del mundo, y por ello hace hoy un llamamiento, a los
hombres y mujeres para que conscientes de que esta guerra es su g u e r r a ,
se apresten entusiastamente a cooperar en la defensa de los pueblos que
constituyen, en esta hora, la primera trinchera en esta histórica y mundial
contienda en contra de la tiranía y de la violencia.
s e x t o . El congreso de la ctal aconseja a sus controles nacionales luchar en
sus respectivos países porque las materias primas en que ellas se producen
sirvan a la finalidad de ganar la guerra al fascismo impidiendo que ellas va
yan a los países del Eje.
s é p t im o . La ctal saluda fervorosamente a los pueblos invadidos por las
hordas nazifascistas y les ofrece la cooperación de los trabajadores latinoa
mericanos para conseguir nuevamente su libertad y su soberanía.
o c t a v o . La ctal felicita a los trabajadores de Norteamérica representa
dos por el Congress of Industrial Organizations y por la American Federation of
Labor, por su decidida actitud de cooperación en bien de los pueblos que lu
chan en contra de la barbarie nazifascista y declara que la victoria final de
los pueblos libres será lograda, en muy buena parte, gracias al magnificó es
fuerzo productivo y gran conciencia de responsabilidad del proletariado de
los Estados Unidos de América.
n o v e n o . La ctal acuerda saludar y respaldar en nombre de los trabajado
res organizados de América Latina, a los ejércitos, gobiernos y pueblos de
Inglaterra, la Unión Soviética y China, y les ofrece su más decidido respaldo
hasta conseguir la victoria contra el nazifascismo.
d é c im o . El congreso de la ct a l , por encima de consideraciones ideológicas
de carácter específico o fines de índole partidarista, se pronuncia en favor
del establecimiento y reanudación de las relaciones comerciales y diplomá
ticas de los países latinoamericanos con la Unión de Repúblicas Soviéticas
Socialistas.
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RESOLUCIÓN NÚM. 2
LUCHA CONTRA EL NAZIFASCISMO EN EL INTERIOR
DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

La c t a l declara categóricamente que existe en la actualidad, en
todos los pueblos de América Latina, una poderosa corriente nazifascista
debidamente estructurada en organismos de muy diverso orden, pero con
fines y propósitos perfectamente definidos. Todos ellos integran lo que ha
dado en llamarse, a partir del movimiento de rebelión fascista de Franco en
España, la quinta columna.
s e g u n d o . La c t a l denuncia públicamente la existencia de los partidos
típicamente totalitarios que trabajan en la gran mayoría de los países lati
noamericanos, tales como el Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido
Fascista Italiano y la Falange Tradicionalista Española. Pide a los gobier
nos de nuestros países el empleo de una mayor energía para poner fin a
las actividades que, la más de las veces, de un modo subrepticio, efectúan
los miembros de estos grupos totalitarios. Asimismo, la c t a l debe exigir
de los gobiernos de los países latinoamericanos, la inmediata expulsión de
sus territorios de todos aquellos elementos integrantes de esos partidos
extranjeros, simples apéndices de los gobiernos totalitarios, y la c t a l fa
culta al comité central para estudiar las posibilidades de realizar con las
más importantes organizaciones progresistas y populares del hemisferio,
un congreso.
t e r c e r o . En relación con la resolución anterior, el congreso de la c t a l re
suelve el envío de mensajes de felicitación a los gobiernos de Cuba y Chile
por su labor en contra de los agentes falangistas y nazis que actuaban en
esos países, haciéndoles ver el deseo de la clase obrera latinoamericana
de que esas medidas de profilaxis nacional se intensifiquen en un gra
do cada vez mayor. Asimismo, a las cámaras de diputados nacionales de
Argentina y Uruguay, el congreso aprueba un mensaje de felicitación, por
su decidida y enérgica labor en contra de los agentes nazistas en los países
del Plata. La c t a l debe pedir la suspensión de las relaciones diplomáticas
con los países del Eje y sus satélites, por parte de los países latinoame
ricanos, y como consecuencia de ello, la expulsión de los embajadores,
ministros y cónsules de los países totalitarios en la América Latina, pues
a nadie escapa el hecho de que las oficinas diplomáticas y consulares de
los países nazifascistas constituyen el cuartel general de las actividades
propagandísticas y subversivas de la quinta columna en los países en
que se encuentran acreditados los agentes diplomáticos y consulares ya
mencionados.

p r im e r o .
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c u a r t o . La ctal denuncia la obra demagógica de confusión, que grupos
nativos y extranjeros realizan en favor de una falsa y mentirosa "hispani
dad", labor que está dirigida por el seudo Consejo de Indias o Consejo de
la Hispanidad que Hitler ha ordenado a Franco crear en España y que sir
ve sólo de instrumento para realizar la propaganda del Eje en los países
latinoamericanos.
q u in t o . La ctal rechaza la torpe actitud de los grupos que en América
Latina han asumido, repentinamente, una postura de nacionalismo ra
bioso y exaltado, de chauvinismo racista, para atacar, de las más diversas
maneras, a los pueblos anglosajones de la América. Señala que estos agen
tes emboscados del fascismo quieren aprovechar el profundo sentimiento
de nuestros pueblos en contra del imperialismo yanqui, capitalizándolo in
noblemente en contra del gran pueblo del país del norte, con el cual los
pueblos y las organizaciones proletarias de América Latina se sienten pro
fundamente vinculados por su historia, sus anhelos y su porvenir. La ctal
afirma, una vez más, que para los trabajadores organizados de nuestros paí
ses existe una profunda diferencia entre el pueblo yanqui con sus ideales,
que son idénticos a los de nuestros pueblos, y la casta imperialista de aquel
país que explota por igual a los trabajadores de los Estados Unidos y a los de
los pueblos latinoamericanos, con las naturales diferencias que el desarrollo
industrial, político y social de los respectivos países impone, necesaria y for
zosamente, a los capitanes del imperialismo.
s e x t o . La ctal se dirige a los gobiernos latinoamericanos en cuyos paí
ses existen grupos de marcada tendencia nazifascista, que actúan en ellos
con diversas denominaciones, pidiéndoles su inmediata disolución, pues
resulta inconcebible la existencia de una auténtica solidaridad continental
antifascista, mientras se tolere la vida y desarrollo de estos grupos o parti
dos que, bajo los más diversos disfraces, sirven eficazmente los propósitos
del Eje totalitario.

RESOLUCIÓN NÚM. 3
LA DEMOCRACIA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
primero. La ctal declara categóricamente que en un gran número de nacio
nes de América Latina, la democracia existe sólo como anhelo no cumplido
del pueblo y, en el mejor de los casos, como expresión teórica de las cartas
políticas de esos mismos países. La defensa y la solidaridad continental exi
gen la práctica de la democracia en cada uno de nuestros países.
s e g u n d o . La ctal afirma que es inconcebible la existencia de un régimen
democrático si no existe en nuestros países, como mínimo, el goce efectivo
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de los siguientes derechos y garantías: inviolabilidad de la vida, seguridad
personal, igualdad ante la ley, libertad de reunión y de asociación, libertad
de pensamiento por cualesquiera de los medios de expresión, libertad de
locomoción, libertad de sufragio, libertad de cultos, derecho de petición y
derecho de huelga.
t e r c e r o . La c t a l acuerda constituirse en lucha permanente para lo
grar el advenimiento de la democracia en todos los países de América
Latina.
c u a r t o . El congreso de la ctal acuerda facultar al comité central de nues
tra internacional obrera, para poner en uso los métodos o medios necesarios
con el fin de obtener, a la mayor brevedad posible, que los gobiernos lati
noamericanos den a sus pueblos y sus proletariados, las libertades mínimas
que todo régimen democrático implica. Sólo a guisa de sugestión propone
los siguientes:
A. Creación de "listas negras" con los nombres de aquellos gobernantes
enemigos de la democracia.
B. Presión moral, a través de las organizaciones democráticas, obre
ras y populares de t o d o el continente, en contra de los gobernantes
antidemocráticos.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
PRESOS POLÍTICOS

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina, entiende:
Que uno de los fundamentos y postulados sólidos de la democracia es el
respeto para la libre expresión del pensamiento hablado y escrito, y el de
recho al libre ejercicio en los diversos campos, para programar, divulgar y
hacer prosélitos para las ideologías que representan e interpretan a más de
una cultura, el anhelo de las mayorías de los pueblos.
Que algunos gobiernos de países de nuestro continente no se informan
ni cumplen con el precepto democrático que los pueblos libres deben dar
se para aumentar el acervo de conocimientos al servicio de la ciencia, de la
cultura y del progreso expresado en las tendencias políticas que aspiran a
regular las relaciones sociales de sus representados en sus derechos a orga
nizarse de acuerdo con sus legítimos intereses. Máxime, si los actos políticos
o las mismas disciplinas de núcleos sociales no atentan ni contra la inde
pendencia de sus países ni contra las libertades de sus pueblos, sino que al
contrario, preparan a sus pueblos e inician una franca actividad en contra
de métodos que no representan ideologías mayoritarias ni tendencias pro
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gresivas, sino sistemas de opresión al servicio exclusivo de una "raza" y de
las tendencias más regresivas de la humanidad.
p r im e r o . Debe lucharse por abolir en los pueblos de América, el sistema
elevado a la categoría de institución que consista en la persecusión y el en
carcelamiento de dirigentes obreros o intelectuales que predican y exponen
sus vidas en favor de las ideas que hoy defienden materialmente con las ar
mas, los derechos de la democracia y del progreso.
s e g u n d o . Facúltase al comité central de la c t a l , a fin de que se dirija a los
gobiernos americanos solicitando la libertad de los presos políticos y socia
les que existan en los pueblos de este continente.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
LA CLASE OBRERA Y LA DEFENSA CONTINENTAL

La necesidad de preservar al continente americano de una posible invasión
nazifascista exige una clara política de unidad continental y una moviliza
ción y coordinación de todo el poderío industrial y militar de América, a fin
de volcar esa fuerza en la defensa del continente.
En ese sentido, la clase trabajadora de América Latina declara estar pres
ta a dar su más decidido apoyo al esfuerzo de producción bélica de los
Estados Unidos, tanto para la ayuda a las democracias en guerra, como para
la defensa del continente, disponiéndose a multiplicar la producción de las
materias primas bélicas y todo lo necesario a tal efecto.
En relación a la instalación de bases navales y aéreas del continente, ne
cesarias para la seguridad del mismo, los trabajadores entienden que ellas se
deben establecer en la medida que no vulneren la independencia y soberanía
territorial de cada país y la más estrecha fiscalización de los pueblos afectados.
De la misma manera, y entendiendo que la suprema garantía de la de
fensa continental estará fundamentada en la medida en que los pueblos
participen en la defensa de sus intereses contra el fascismo, la cta l considera
que el problema del aprendizaje del manejo de las armas y de la instrucción
militar está en el interés de todos los trabajadores para la defensa de la in
dependencia de nuestros países. Se sobreentiende que, en todos los casos,
los trabajadores exigirán la más amplia democratización de los ejércitos y las
garantías ciudadanas para los trabajadores llamados a la instrucción militar.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN SINDICAL

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
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CONSIDERANDO:

Que algunos gobiernos restringen o anulan el derecho a la libertad, o es
pontánea organización de los trabajadores, con el pretexto de la seguridad
interna y desconociendo así la obra necesaria e insustituible que realizan los
sindicatos en beneficio de las colectividades;
Que los trabajadores del continente reafirman su voluntad de luchar por
la libertad de organización sindical sin trabas de ninguna especie;
Que la libertad de organización sindical debe comprender a los em
pleados y obreros dependientes directa o indirectamente del Estado, a los
empleados y obreros de empresas extranjeras o nacionales y, en general, a
los trabajadores del campo;
Que la organización sindical, como arma de lucha de los trabajadores, no
podrá tener restricciones en cuanto a ideas políticas o religiosas, nacionali
dades o sexos;
Que debe haber libertad absoluta para afiliarse o tener relaciones con or
ganismos o centrales sindicales internacionales, la comisión,
PROPONE:
p r im e r o . Reafirmar la más amplia facultad de los trabajadores a ejercer los
derechos de asociación, prensa, palabra, petición y todos aquellos que son
consustanciales con la democracia.
s e g u n d o . Encomendar al comité central de la c t a l realice las gestiones ne
cesarias para que algunos gobiernos latinoamericanos supriman las trabas
que actualmente oponen a la libertad sindical de sus trabajadores.
t e r c e r o . El comité central de la cta l hará saber en todos los casos a las fi
liales, el resultado de sus gestiones para que éstos les den publicidad como
información a los trabajadores del continente.

RESOLUCIÓN NÚM. 7
LA POLÍTICA DEL BUEN VECINO Y EL PROLETARIADO DE LA AMÉRICA LATINA
p r im e r o . El congreso de la cta l declara enfáticamente que la política del
Buen Vecino inaugurada por el presidente Franklin D. Roosevelt, es el pin
ner paso trascendental dado en los últimos añospara establecer relaciones
cordiales entre los pueblos de América Latina y de los Estados Unidos.
s e g u n d o . Declara, asimismo, la c t a l , que la política de la Buena Vecindad
no debe concretarse, si desea el actual gobierno norteamericano lograr éxito
completo en sus propósitos de amistad continental, a cuestiones de índo
le política exclusivamente, sino debe proyectarse muy especialmente a los
asuntos de carácter económico. La Buena Vecindad, de la que Roosevelt es
un convencido, no se compara con la sangría económica que de una mane
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ra permanente están realizando los grandes intereses imperialistas yanquis
en la gran mayoría de los países de América Latina. Los altísimos precios
en los productos que Norteamérica vende a nuestros países, y los precios
bajísimos que paga por nuestros productos son la causa fundamental de
nuestra precaria situación Económica, que ofrece una marcada tendencia
a empeorar. Por esa causa, el congreso de la ctal debe aprobar las propo
siciones contenidas en el informe rendido por la presidencia de nuestra
organización, con el fin de completar en el terreno económico, la buena vo
luntad que en el campo político ha demostrado hasta hoy la administración
creadora de la política yanqui de la Buena Vecindad.
t e r c e r o . Considera la ctal que es difícil concebir una auténtica Buena
Vecindad basada en la expoliación de los países débiles que giran económica
mente en torno de una nación fuerte que ha hecho público su deseo de crear
en el Nuevo Mundo un nuevo concepto de la convivencia de los pueblos,
sin importar su jerarquía económica ni militar. Por ello, faculta a su comité
central para que haga las gestiones necesarias a fin de solicitar del gobier
no de los Estados Unidos, la creación de una política económica para con la
América Latina que esté basada, no en el interés de los grandes trusts finan
cieros y comerciales, sino en el de los pueblos todos de nuestro continente.
RESOLUCIÓN NÚM. 8
RESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LA POSGUERRA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que siendo la tarea actual de los trabajadores y los pueblos, el aplastamiento
del nazifascismo, la clase obrera, no obstante, debe prever las consecuencias
de todo orden que la terminación de la guerra traerá para todos los pueblos
del mundo;
Que la terminación de la guerra paralizará los enormes ejércitos industria
les que hoy producen materiales bélicos y nos enfrentará con catastróficas
consecuencias de desocupación, falta de viviendas, alimentación y vestido
de enormes masas populares;
Que, además, la posguerra confrontará a los trabajadores con los vitales
problemas de la democratización efectiva de los regímenes políticos en cada
país. Los trabajadores reclamarán una participación directa en la solución
de estos terribles problemas a los efectos que las calamidades producidas
por esta guerra, de la cual la clase obrera no es responsable y sí las clases do
minantes, no sean solucionadas en el marco usual que el capitalismo le hizo
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en la guerra anterior, es decir, manteniendo intactos sus irritantes privile
gios a costa de los pueblos;
Que por lo anterior,
RESUELVE:

Reclamar, desde luego, una participación para la clase obrera en
todo organismo que se forme a los efectos de estudiar y resolver los proble
mas de la posguerra, tanto en el plano nacional de cada país, como en escala
internacional.
s e g u n d o . Existiendo la Organización Internacional del Trabajo, órgano
tripartita de gobiernos, patronos y trabajadores, cuyo propósito, al consti
tuirse, fue el de encontrar esta clase de soluciones, se aprueba el apoyar la
obra de este organismo internacional en la medida que él contemple y res
pete estas aspiraciones de justicia social.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 9
UNIDAD SINDICAL CONTINENTAL

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que uno de los medios más eficaces para obtener el mejoramiento en el es
tándar de vida de los trabajadores, en su método de organización y, como
complemento, la unidad sindical para consolidar derechos que tienen co
nexión con este medio de lucha, la comisión propone:
ú n ic o . Que la cta l aconseje a sus filiales como método de organización de
los sindicatos o uniones nacionales de industria, puntal efectivo de unidad
sindical nacional en cada país y, como consecuencia inmediata, la simplifi
cación de la unidad internacional.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que la guerra y el espíritu de conquista de los países nacional e interna
cionalmente poderosos, sólo podrán ser suprimidos, si la clase trabajadora
i n t e r v ie n e d ir e c t a m e n t e e n la c o n d u c c ió n d e lo s d e s t in o s d e s u s r e s p e c t iv o s

pueblos;
Que en el momento actual, la unidad internacional de los trabajado
res se halla despedazada por la guerra y la presión que sufren los países
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invadidos por el fascismo. No obstante lo cual, la unidad de los trabajado
res de nuestra organización, el acercamiento de las poderosas uniones de
Norteamérica y la alianza actual de defensa y producción realizada entre
los sindicatos ingleses y rusos, evidencian que las fuerzas vivas del movi
miento obrero permanecen en pie y serán decisivas en la construcción de
un mundo mejor;
Que una participación efectiva y eficaz del proletariado, tanto en las lu
chas por las reivindicaciones inmediatas y mediatas de la clase, como en la
acción para influir colectivamente en la orientación política y social de los
países, exige la construcción y reconstrucción nacional e internacional de la
unidad del movimiento obrero. Por estas consideraciones,
RESUELVE:

Recomendar a sus organizaciones filiales de los países en que el
movimiento obrero no esté unificado, que realicen un intenso trabajo para
lograr, sin reservas ni exclusiones, la unidad completa de los trabajadores
en el plano nacional.
s e g u n d o . Encargar al comité central que establezca relaciones fraterna
les con los trabajadores organizados de los Estados Unidos, Inglaterra, la
Unión Soviética y de los demás pueblos donde exista libertad.
t e r c e r o . El comité central podrá convocar, de acuerdo con ellos, y tan
pronto termine la guerra actual contra el fascismo, a un congreso mun
dial 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.
c u a r t o . Dirigir, por intermedio de nuestro comité central, un llamamien
to a las poderosas centrales de los Estados Unidos (la Federación Americana
del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), pidiéndoles
que, por el porvenir de los trabajadores del hemisferio y de todo el mundo,
superen sus dificultades o diferencias intergremiales para facilitar la unidad
continental de los trabajadores de las américas, con el fin de servir eficaz
mente a los ideales de la paz, a la emancipación de los pueblos oprimidos y
a la construcción de una sociedad futura más libra y justa.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 11
CONSTITUCIÓN DE CENTRALES NACIONALES

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que en algunos países latinoamericanos, los sindicatos de trabajadores no
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han constituido su central nacional, con evidente perjuicio para los intere
ses obreros,
RESUELVE:
p r im e r o . Manifestar que vería con agrado que en todos los países latinoame
ricanos en que no la hubiere, se constituya a la mayor brevedad, una central
obrera.
s e g u n d o . Facultar al comité central de la Confederación de Trabajadores
de América Latina, para que realice todos los trabajos tendientes a lograr la
constitución de centrales sindicales donde no existan.

RESOLUCIÓN NÚM. 12
CONFLICTOS INTERNACIONALES EN LATINOAMÉRICA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que las guerras por cuestiones de límites y otras causas ocasionales de di
ferendo entre naciones, son crímenes colectivos de cuyo desarrollo la clase
trabajadora nunca ha resultado beneficiada. Muy por el contrario, después
de rendir su tributo de sangre, ha tenido que soportar en mayor grado que
los demás sectores de la sociedad, los trastornos de carácter económico y
social que las guerras originan, sin haber tenido la menor responsabilidad
en su gestación;
Que los hechos ocurridos recientemente entre el Perú y el Ecuador, de
muestran la existencia de agentes provocadores nazifascistas que maniobran
para hacer revivir diferencias entre las naciones hermanas del continente, a
fin de romper el sentimiento de solidaridad entre nuestros pueblos y facili
tar su obra de penetración y vasallaje;
Que interesa a los pueblos de Latinoamérica en general y a la clase tra
bajadora en particular, que la paz sea mantenida y afianzada cada vez
más poderosamente en nuestro hemisferio; por cuya causa el proletariado
siempre está dispuesto a contribuir con su esfuerzo para asegurar el mante
nimiento de relaciones fraternales y cordiales entre los países americanos;
Que los trabajadores de la América Latina estimamos necesario pre
veer la posibilidad de que surjan o se repitan dificultades y conflictos que
comprometan el estado de paz entre las naciones del continente, dificul
tando el desarrollo y crecimiento de nuestras instituciones democráticas
e impidiendo a las masas laboriosas, como consecuencia de la sangría y
empobrecimiento de los pueblos por la guerra, que logren las conquistas
necesarias a su bienestar y su progreso;
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Que los trabajadores latinoamericanos somos partidarios del arbitraje y
la mediación en todos los conflictos de orden internacional que se susciten
en nuestros pueblos. Por las consideraciones anteriores,
RESUELVE:

Enviar, por intermedio de su comité central, un mensaje a los go
biernos del Perú y del Ecuador para que depongan en bien de la paz de
América, toda su actitud belicista y sometan sus diferencias a arbitrajes de
gobiernos y pueblos amigos del continente.
s e g u n d o . Las organizaciones de la ctal lucharán nacionalmente para que
este propósito sea compartido y sentido por los pueblos, y para que una
campaña continental aleje de América el peligro de una guerra fratricida.
El comité central de la ctal dirigirá esta campaña en el caso mencionado del
Ecuador y Perú y en los casos análogos que puedan suscitarse posteriormente.
t e r c e r o . Las organizaciones de la cta l lucharán también para que en las
comisiones arbitrales que se creen, intervengan, con todos los derechos,
miembros responsables del movimiento obrero de América, a fin de que las
decisiones que se adopten queden a cubierto de toda sospecha de parciali
dad y que ellas cuenten con el respaldo popular y proletario indispensable
a su cumplimiento.
c u a r t o . Hacer un llamado a los trabajadores y pueblos, peruano y ecua
toriano, para que tomen por igual la responsabilidad de defender la paz de
sus países y hacer efectiva una solución arbitral de su conflicto.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 13
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que el problema de la planificación de la producción económica y del in
tercambio comercial entre los países de la América Latina fue turnado a la
Comisión de Asuntos Económicos, la que manifiesta:
1. Por razones históricas, políticas, de malos regímenes e intervención del
imperialismo, los países de América no han siquiera intentado su planifica
ción económica.
2. Los problemas económicos que se derivan de la guerra y los que ne
cesariamente tendrán que presentarse en la posguerra, serán de fatales
consecuencias para los pueblos de nuestro continente si éstos, en una forma
inteligente y rápida, no proceden a la inmediata planificación y al estudio
de un vigoroso intercambio comercial.
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3.
La planificación en cada país debe hacerse tomando en cuenta no sólo
sus intereses, y posibilidades de todas las repúblicas latinoamericanas, así
como el consumo probable hecho por los Estados Unidos de América en
el periodo de la guerra, para estar en condiciones de encauzar su produc
ción en la forma más ventajosa en el momento de terminarse el conflicto
armado.
No se puede, sin embargo, hablar de un intenso intercambio entre los
países latinoamericanos, sin una revisión de la orientación económica que
mantienen muchos de los mismos.
Presionados por el desarrollo del capitalismo mundial, que en su etapa
superior se ve obligado a protegerse con elevadas barreras aduanales, mu
chos países latinoamericanos se vieron impulsados a proteger, con fuertes
derechos arancelarios, cultivos e industrias totalmente incosteables en el te
rreno de un efectivo intercambio continental y mundial.
La diversificación de cultivos económicos y necesarios a las econo
mías nacionales, y el remplazamiento de los cultivos incosteables debe
ser la preocupación fundamental de una debida planeación económica
continental.
De lo contrario no sería posible un intenso comercio interlatinoameri
cano, y tampoco sería posible la elevación del nivel de vida de los pueblos
obligados a consumir mercancías producidas a un alto costo a la sombra de
la protección aduanal.
Una cuestión es el proteccionismo aduanal adoptado por los países al
tamente desarrollados, defendiéndose de mercancías producidas por
asalariados de otros países que tienen un bajo nivel de vida, y otra cosa
es la protección a mercancías producidas mediante una técnica atrasada,
protección que repercute en la asfixia del desarrollo progresivo de esos
pueblos.
Expuesto lo anterior, la comisión propone el siguiente.
ACUERDO:
ú n ic o . La c t a l y sus organizaciones filiales en toldo el continente, organiza
rán actos públicos y presionarán por todos los medios a los gobiernos, con el
fin de que se proceda a la planificación económica de cada nación, tornando
en consideración los puntos expuestos.

RESOLUCIÓN NÚM. 14
MERCADOS DE LA AMÉRICA LATINA (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES)

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,

60 / EL PAPEL HISTORICO DE LA CTAL

CONSIDERANDO;

Que la balanza comercial de los países latinoamericanos que en épocas nor
males nunca ha dado los saldos que fueran de desearse, con motivo de la
actual guerra se encuentra en una situación de exportaciones baratas e im
portaciones a precios sumamente elevados;
Que las exportaciones, antes de la guerra, eran a Estados Unidos de
Norteamérica y a infinidad de países de Europa y Asia; en la actualidad, el
único mercado de compra con que cuentan todos los países del continente
es exclusivamente los Estados Unidos de Norteamérica;
Que las importaciones han sufrido exactamente el mismo fenómeno que
las exportaciones;
Que el comercio en triángulo de los artículos que producen en abun
dancia algunos países de América Latina y que otros de ellos no poseen y
necesitan, sin embargo, por causa de la guerra, por falta de un amplio inter
cambio comercial, ha producido al agente, el intermediario norteamericano
forzoso, el cual encarece esos productos en su afán de lucro y de comercio
que caracteriza al imperialismo;
Que los países latinoamericanos no han podido hasta ahora, hacer el in
tercambio de sus productos por la carencia de medios de comunicación; por
los compromisos de los gobiernos con el capitalismo norteamericano; por
la afluencia de dinero de este mismo país y de otros, así como por la forma
injusta en que procede el imperialismo en todos los países, en contra de la
política del "Buen Vecino", pagando salarios insuficientes para cubrir las
más apremiantes necesidades biológicas y vendiendo productos indispen
sables para suplir esas propias necesidades, a precios elevados;
Que los pueblos desnutridos, miserables de la América Latina, ante esta
política del imperialismo tienen que reaccionar, fatalmente, en contra de la
política de defensa continental, al encontrar que su miseria se agrava con las
maniobras del propio imperialismo.
Expuesto lo anterior, esta comisión se permite proponer al congreso los
siguientes puntos de acuerdo con las mociones presentadas:
p r im e r o . Liquidación, con la intervención del gobierno de los Estados
U n id o s , d e lo s m o n o p o lio s e n lo s p a ís e s l a t in o a m e r ic a n o s . N a c io n a liz a c ió n

de las fuentes básicas de la producción que estuviesen en manos de los
monopolios imperialistas, de acuerdo con las condiciones políticas y econó
micas de cada país.
s e g u n d o . Las organizaciones afiliadas a la cta e tendrán en cada uno de
los países en donde actúan, el deber de procurar por todos los medios a
su alcance, ya sean publicaciones, conferencias, etc., el acercamiento social,

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 61

cultural y comercial entre los pueblos de la América Latina, procurando de
sus gobiernos el intercambio por trueque de los productos de las naciones
de América Latina, con el fin de lograr una mayor independencia económi
ca. Con este fin, cada una de las organizaciones afiliadas, deberán enviar los
siguientes datos, que serán distribuidos por la secretaria de la ctal entre los
organismos afiliados:
A . Con qué industrias cuenta el país.
B . En qué renglones de la producción hay margen exportable.
C. Con qué materias primas cuenta el país.
D. Cuáles son los productos que el país consume del extranjero y cuál su
procedencia.
Todos estos datos deberán ser remitidos dentro de los sesenta días de
tomada esta resolución.
t e r c e r o . Diversificación y remplazamienío de la producción incosteable
en relación a otros países del continente.
c u a r t o . Intensificación de los cultivos y de la producción de minerales
que importan los Estados Unidos, a base de garantías de la obtención de
precios equitativos que cubran los costos de producción.
q u in t o . Establecimiento de líneas regulares de transporte que enlacen to
dos los países del continente, a base de la utilización de los barcos incautados
al Eje y de todos aquellos que estuvieren inactivos en los puertos, y demás
transportes que pudieren proveer los diversos gobiernos del continente.
s e x t o . Estudio de los costos de la producción exportable y establecimien
to de precios básicos que defiendan los costos de esa producción, en cuyos
costos debe contemplarse el mejoramiento del estándar de vida de los asa
lariados y de todos los factores nacionales que participen en la producción.
s é p t im o . Intervención del gobierno de los Estados Unidos en la fijación de
los precios de las mercancías que se exporten a los países latinoamericanos.
o c t a v o . Establecer que sólo el control de los gobiernos de toda la América,
en las exportaciones, importaciones y cambios, y su intervención máxima en
la planeación de la producción e intercambio, puede lograr una coordina
ción continental armónica y disminuir la agudización de las contradicciones
inherentes a las formas capitalistas de producción y cambio.
n o v e n o . Para lograr el objetivo que se expone en los puntos anteriores,
el camino más eficaz sería el de promover, desde luego, una conferencia de
los países americanos para el estudio y la resolución de los problemas men
cionados. En esta conferencia intervendrán delegados de los trabajadores y
de los patronos de los países de la América Latina, con la participación de
los gobiernos.
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RESOLUCIÓN NÚM. 15
PROBLEMA DEL PETRÓLEO EN AMÉRICA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que los compañeros Augusto Malavé Villalba y Jesús Farías, representantes
de los trabajadores venezolanos, han presentado ante este congreso un in
teresante estudio sobre el problema petrolero de la América Latina;
Que, dado el tiempo de que dispone este congreso, consideramos im
posible dar a conocer las cifras y detalles del estudio en cuestión y nos
concretamos a manifestar que en el mismo se denuncian los hechos anor
males que las compañías petroleras imperialistas desarrollan en los países
latinoamericanos, tales como la explotación inhumana de los trabajado
res, sistema de "Listas Negras", pago de impuestos bajísimos y, en el caso
particular de Venezuela, haber logrado constituirlo como un país monopro
ductor, pues han hecho bajar en forma muy considerable, la explotación de
sus recursos agrícolas;
Que los trabajadores venezolanos, con un alto espíritu de responsabili
dad, han comprendido que una es la labor de las compañías imperialistas
y otra la situación de apoyo a las democracias, y han logrado evitar, en una
colaboración digna de encomio, actos de sabotaje en la industria;
Que los problemas que se deriven de la explotación petrolera en los paí
ses latinoamericanos y principalmente en Venezuela, son conocidos por los
trabajadores de las regiones en que actúan las compañías imperialistas.
Al final del estudio referido se hacen las siguientes proposiciones:
1. Que este organismo apoye de todas las maneras posibles la lucha
porque las compañías petroleras en Venezuela, Colombia y demás países
donde actúan, cumplan las disposiciones legales relativas a los trabajadores
y a todos los aspectos a los cuales deban quedar sometidas.
2. Que la c t a l luche por que los trabajadores venezolanos y los de otros
países que estén en situación semejante, puedan asistir a reuniones inter
nacionales y pertenecer a los organismos internacionales que permiten una
lucha amplia y mancomunada contra el fascismo. Creemos que debe ha
cerse un esfuerzo pronto y eficaz, para que sean eliminadas en los países
donde existen, disposiciones como la imperante en Venezuela, según la
cual los organismos de trabajadores no pueden afiliarse a organismos in
ternacionales. Creemos que la única manera de luchar con eficacia contra el
fascismo, es rompiendo las trabas que actualmente impiden la libre asocia
ción continental de los obreros y campesinos.
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3. Que esta central se dirija, una vez haya recabado los datos referentes
a situaciones semejantes a la nuestra, a los pueblos y gobiernos de Estados
Unidos y la Gran Bretaña, denunciando la manera antidemocrática de pro
ceder de las compañías petroleras, y cómo de hecho son baluarte de las
tendencias nazistas y fascistas en el continente, los métodos que emplean y,
4. Que esta central patrocine la reunión de una conferencia de trabajado
res petroleros de América, a la cual se invite, desde luego, a los compañeros
trabajadores de Estados Unidos, para tratar conjuntamente los problemas
existentes y para constituir un organismo de unión que permita una acción
mancomunada más efectiva de la c t a l .
Esta comisión considera justas las proposiciones que hace la delegación
venezolana y cree que la pronta aplicación de ellas puede no sólo bene
ficiar a los trabajadores de la industria petrolera, sino también colocar en
una situación más humana a los pueblos que están siendo víctimas de estas
compañías imperialistas, por lo que se permite proponer al congreso el si
guiente punto de acuerdo:
ú n ic o . El congreso de la ctal aprueba los cuatro puntos resolutivos presen
tados por la delegación venezolana, en el caso del petróleo, recomendando
al nuevo comité de este organismo su ejecución a la mayor brevedad posible.
RESOLUCIÓN NÚM. 16
CONGRESO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN LA HABANA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Asuntos Económicos ha recibido ponencia suscrita por
la delegación cubana en la que manifiesta que es indispensable se celebre
un Congreso Intercontinental de los Trabajadores de la Industria Azucarera,
con el fin de que se estudien los problemas específicos de dicha industria,
tales como salarios, vivienda de los trabajadores, democratización de los
lugares de trabajo, discriminación de razas y nacionalidades, y que final
mente sea el constituyente de un organismo sindical de la industria bajo la
dirección de la c t a l .
La comisión considera que es indispensable la celebración de dicho con
greso y, por lo tanto, se permite proponer el siguiente,
ACUERDO:
ú n ic o . Se faculta a la presidencia del nuevo comité central de la c t a l , para
que convoque, a la brevedad posible a un Congreso de Trabajadores de la
Industria Azucarera en la ciudad de La Habana, Cuba.
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RESOLUCIÓN NÚM. 17
INVERSIONES Y EMPRÉSTITOS

El congreso de la ctal entiende que la política de contratación de emprés
titos e inversiones que pueden realizar los países latinoamericanos, debe
orientarse en el sentido de lograr un desarrollo armónico del trabajo y de
la producción nacional, dentro de los marcos de una debida coordinación
continental.
El congreso considera que son perjudiciales los empréstitos o inversio
nes destinados, en forma unilateral, a la creación de obras públicas, sin un
simultáneo desarrollo de las fuentes de producción agrícola o industrial.
El congreso admite la necesidad y la conveniencia de que los países lati
noamericanos logren la ayuda financiera para el fomento de obras públicas
productivas para la economía nacional.
El congreso admite la necesidad de realizar ciertas obras públicas que,
sin ser de carácter productivo, sean indispensables a la organización de la
defensa continental. Pero, en tal caso, el congreso considera que los emprés
titos destinados para tal fin, no deben gravitar sobre los recursos nacionales
para el pago de intereses o de devoluciones prematuras que asfixien las po
sibilidades de desarrollo nacional de los países latinoamericanos.
RESOLUCIÓN NÚM. 18
EL PROBLEMA AGRARIO

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que el problema agrario es, sin duda, uno de los más agudos en la mayor
parte de los países de la América Latina, ya que en muchos los campesinos
carecen del derecho de asociación libre, de leyes proteccionistas en otros, de
ayuda oficial, de préstamos suficientes. Por ello viven en la miseria que los
rodea, con falta de medios para su educación.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión,
PROPONE:

El comité central de la cta l pondrá especial cuidado al estudio del
problema agrario en la América Latina.
s e g u n d o . El comité central recomendará a todas sus filiales, que cuan
to antes organicen a los campesinos de sus respectivos países, en aquellos
donde no lo estén, bajo su respectivo control, dirección y estricta respon
sabilidad, formando para el efecto una comisión de asuntos agrarios o
campesinos y elaborando a la vez programas mínimos de reivindicaciones
inmediatas, los que pondrán en práctica desde luego.
p r im e r o .
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t e r c e r o . Que cada filial a la cta l rinda por escrito al comité central de
la misma, y pormenorizando, un informe de la situación que en realidad
guarda el elemento campesino de su país, y de los trabajos que estén llevan
do a cabo para la reivindicación de ellos.
c u a r t o . En el programa mínimo que elaborarán las centrales respectivas,
deberán incluir las siguientes: libertad para que se organicen los trabaja
dores del campo; reparto de la tierra; escuelas para los campesinos y sus
familiares; crédito para atender en forma eficaz el cultivo y producción de la
tierra; mercado libre para sus productos; que se les proporcione maquinaria
agrícola para grupos de campesinos; que constantemente los visiten técni
cos para enseñarles la mejor forma de tratar la tierra; y demás puntos que
de acuerdo con las necesidades de cada país se haga necesario citar.
q u in t o . Cuando el comité central de la c t a l crea que tiene en su poder
suficientes datos y, además, que ya estén constituidas en la mayor parte de
los países latinoamericanos las organizaciones campesinas, citará a una reu
nión de las mismas para orientar debidamente a los trabajadores del campo,
y que haya una mejor identificación y conocimiento entre este sector del
proletariado.

RESOLUCIÓN NÚM. 19
PREVISIÓN SOCIAL

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que es un anhelo y una necesidad de masas trabajadoras la extensión de la
previsión social, que las ampare en caso de necesidad, invalidez, desocupa
ción y vejez; que también tiene derecho la clase trabajadora a un descanso
a cierto límite de edad, sin que haya llegado a la completa ancianidad; que,
además, la cesantía de los trabajadores se produce cada vez a edad más
temprana, por lo que es indispensable la creación de cajas de previsión para
resolver estos problemas; que la experiencia ha demostrado que en esta
materia debe seguirse un proceso, y que para vencer las dificultades que
existen en algunos países para el amparo de la totalidad de los trabajadores,
es aconsejable el sistema de cajas de jubilaciones por gremios, lo que condu
cirá al seguro social, la comisión
PROPONE:

Encomendar a las filiales de la cta l procuren en sus respectivos paí
ses, la creación de cajas de jubilaciones y otras de previsión social, con un
límite de edad para el retiro, de cincuenta años.
ú n ic o .

66 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

RESOLUCIÓN NÚM. 20
SALARIO VITAL

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que en el régimen en que vivimos el salario es lo fundamental en la vida de
los trabajadores, la comisión,
PROPONE:
p r im e r o . Las filiales de la cta l lucharán por obtener, mantener y perfeccio
nar el sistema de salario vital para todoslos trabajadores, en relación al costo
de la vida.
s e g u n d o . Se entenderá como salario vital aquel que proporcione los me
dios fundamentales para vivir, como: alimentación, habitación, vestuario,
cultura y confort.

RESOLUCIÓN NÚM. 21
DERECHOS ECONÓMICO-SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA MUJER

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

El Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias de México presentó una
ponencia haciendo ver la importancia trascendental para el proletariado y
para todos los pueblos de la América Latina, que tiene el problema de la
mujer en sus diversos aspectos. La comisión estima que el congreso de la
c t a l debe tomar acuerdos no sólo para definir los derechos de las muje
res, sino también para que la legislación otorgue esos derechos y para que
se cumplan por las instituciones oficiales y, asimismo, por las agrupacio
nes obreras y por todos los organismos de carácter social y político de ideas
progresistas.
En virtud de lo expuesto y estimando la comisión que los derechos de la
mujer son, esencialmente, el derecho al trabajo, el derecho cívico y el de
recho a la cultura en iguales condiciones que al hombre, el congreso debe
tomar los siguientes acuerdos:
primero . Los organismos de la ctal deben luchar constantemente has
ta conseguir la incorporación de la m ujer en la vida económica del país,
como medio de liberarla de la situación cercana a la servidumbre en que se
encuentra y luchar por sus demandas específicas dentro del trabajo, prin
cipalmente de la mujer campesina tan oprimida y tan explotada, y que
constituye más de la mitad de la población femenina de la mayoría de los
países iberoamericanos.
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s e g u n d o . Los organismos de la cta l deben luchar también por conse
guir igualdad de derechos civiles y políticos para la mujer con respecto al
hombre.
t e r c e r o . Deberán luchar, asimismo, los organismos de la cta l por conse
guir para las mujeres iguales posibilidades de cultura que para el hombre.

RESOLUCIÓN NÚM. 22
TRABAJO DE LA MUJER

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que es evidente la intervención cada vez mayor de la mujer en las activida
des productoras, y que no siempre se le otorgan el trato y la remuneración
adecuados a sus condiciones, la comisión propone:
ú n ic o . Las filiales de la c t a l deberán hacer todos los esfuerzos necesarios
para que se limite la jornada de labor de la mujer, para que se establezca el
amparo de maternidad y que, a igualdad de trabajo con el varón, reciba el
mismo salario.
RESOLUCIÓN NÚM. 23
TRABAJO DE LOS MENORES

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que en numerosos países latinoamericanos el trabajo de los menores se
realiza en forma perniciosa para la salud de la raza y con propósitos de dis
minuir el nivel de los salarios mientras no se les brinda la oportunidad de
concurrir a escuelas o institutos profesionales, donde puedan adquirir los
conocimientos que los hagan útiles en las distintas actividades del comer
cio, la industria y la agricultura, la comisión propone:
ú n ic o . E s un anhelo de la clase trabajadora que se tienda a aumentar la
edad mínima de admisión al trabajo de los menores; que se disminuyan las
horas de trabajo de los mismos y que sean creadas escuelas profesionales.

RESOLUCIÓN NÚM. 24
DERECHO DE HUELGA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:
Que se advierte una marcada tendencia patronal a presionar a los gobier
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nos a fin de obtener leyes restrictivas del derecho de huelga, argumentando
que la difícil situación mundial y la crisis provocada por la guerra, hacen ne
cesarios algunos recaudos que protejan la producción;
Que los patronos olvidan que la clase trabajadora es la única que no
tiene culpa alguna de las dificultades de la sociedad actual ni de la gue
rra, y
Que el uso cada vez más discreto y moderado del derecho de huelga
por parte de las organizaciones de trabajadores, demuestra su madurez
y sentido de responsabilidad, pero nunca un renunciamiento a negar la
venta a vil precio de la única riqueza que poseen; su fuerza de trabajo, la
comisión,
RESUELVE:

La cta l y cada una de sus filiales realizarán todos los esfuerzos nece
sarios para que se respete el más amplio derecho de huelga.

ú n ic o .

RESOLUCIÓN NÚM. 25
DESOCUPACIÓN

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que el grave problema de la desocupación tiene como consecuencia no sólo
el empobrecimiento de los sin trabajo, sino una amenaza para el nivel de los
salarios generales, la comisión propone:
p r im e r o . Que las organizaciones afiliadas gestionen de los respectivos go
biernos la creación de fuentes de trabajo apropiadas a las necesidades y
conveniencias de cada país;
s e g u n d o . El establecimiento de subsidios o cajas de seguros contra el
paro.
tercero . La obligación legal del patrono de indemnizar, en proporción a
su antigüedad, a cada trabajador que declare cesante.
RESOLUCIÓN NÚM. 26
CULTURA OBRERA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que es de urgente necesidad que los trabajadores eleven su cultura al máxi
mo y, considerando también, que no siempre es posible que el proletariado
asista a escuelas o institutos y establecidos para el caso, la comisión propone:

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 69

ú n ic o . Facúltase al
comité central para que, de acuerdo con las po
sibilidades de cada una de las centrales que la constituyen, se funden
inmediatamente institutos de cultura para trabajadores, conforme a pro
gramas que el propio comité central elaborará y tomando como norma los
antecedentes que obran sobre el particular.

RESOLUCIÓN NÚM. 27
PRENSA OBRERA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
Vista la necesidad imperiosa que tiene el proletariado de obtener su
prensa propia, capaz de contrarrestar la campaña insidiosa y tendenciosa
de la prensa burguesa, que desorienta a las clases populares y prepara las
condiciones de ambiente que dan vida a las ideas totalitarias, y vistas las ne
cesidades del movimiento obrero organizado de cooperar al máximo con la
prensa progresista existente, la comisión propone:
p r im e r o . Cada organismo de trabajadores deberá procurar, a la brevedad
posible, publicar su órgano oficial que sirva de guía y orientación en la de
fensa de sus intereses.
RESOLUCIÓN NÚM. 28
TURISMO Y HOTELES FLOTANTES

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que se recibió una ponencia de la delegación de Cuba, relacionada con la
competencia desleal que ejerce dentro de la economía de su país el sistema
de bancos convertidos en hoteles flotantes, que tienen, además de la misión
de transportar turistas, darles albergue, comida y todo lo necesario a esos
pasajeros durante el tiempo que dure la excursión;
Que este sistema de barcos de turismo ha venido a terminar con el turis
mo que llegaba al país a gastar su dinero en hoteles y lugares de diversión,
lo que representa un paro o decaimiento de ramas del comercio, necesarias
para el desenvolvimiento de la economía nacional y de los intereses de la
clase trabajadora en esa actividad;
Que la generalización de esta nueva forma imperialista de monopolizar
el turismo en beneficio de los intereses de esas empresas navieras, puede
ser de consecuencia fatal para los intereses de la clase trabajadora latinoa
mericana, en virtud de lo cual,
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ACONSEJA:

Que el congreso de la cta l pase los antecedentes al comité central
de la confederación, para que por intermedio de él las distintas centrales
sindicales de América Latina adopten una posición de lucha contra ese sis
tema de infiltración en los intereses de cada nación.
s e g u n d o . Que los organismos encargados del cumplimiento de las le
yes que reglamentan el trabajo en cada Estado y dentro de la legislación
particular de cada uno de ellos, obliguen hasta donde sea posible, el cum
plimiento de las mismas.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 29
TRABAJO DE MÚSICOS Y ARTISTAS

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que la competencia desleal que se hacen algunos conjuntos de músicos y
artistas en distintos países, es el resultado de la falta de coordinación de sus
respectivas organizaciones sindicales, el congreso,
RESUELVE:

Solicitar que el comité central realice los trabajos necesarios para
obtener mayor entendimiento entre las distintas organizaciones naciona
les de músicos y artistas, a fin de salvaguardar los legítimos intereses de
éstos.
ú n ic o .

RESOLUCIÓN NÚM. 30
LUCHA DE LA CLASE OBRERA EN CONTRA DE LA TIRANÍA DOMINICANA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que la existencia en la República Dominicana de una tiranía que ha
suprimido completamente toda clase de libertades democráticas, y
destruido de un modo total el movimiento obrero libre, de acuerdo con las
normas y propósitos que han dirigido sus trabajos,
RESUELVE:

Recomendar a todos los trabajadores de América ejercer una de
nuncia constante del sometimiento y de la explotación de que son víctimas
los trabajadores y el pueblo dominicano.
s e g u n d o . Recomendar a todas las filiales de la c t a l , ofrecer todo su apoyo
y su respaldo a los trabajadores y al pueblo dominicano en su lucha por res
taurar la democracia en la República Dominicana.
p r im e r o .

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 71

RESOLUCIÓN NÚM. 31
ASILADOS POLÍTICOS PERSEGUIDOS POR EL NAZIFASCISMO

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERA:

Que el derecho a la vida es el don más preciado de la existencia humana,
individual y colectiva;
Que con motivo de la guerra desarrollada en el mundo por las hordas
nazifascistas, los pueblos víctimas de la invasión de estas fuerzas regresi
vas, patriotas de todos los países atropellados, vencidos y sojuzgados, han
iniciado en sus respectivas patrias una defensa de su soberanía, de sus vi
das, de sus hogares, de sus culturas y de su existencia misma; se han visto
precisados a abandonar sus países de origen, confrontando una situación
de eventualidad y de inseguridad propias a las víctimas de la reacción del
nazismo, del fascismo y del falangismo. Que tal hecho hace indispensable
demostrar en la práctica la solidaridad de los pueblos de América, también
amenazados hoy, para con estos abanderados de la libertad y el progreso,
en la forma de procurarles un asilo fraternal y constructivo.
p r im e r o . El congreso de la cta l debe resolver pedir a todos los gobiernos
de la América abrir sus puertas a todas las víctimas de la persecusión de la
reacción y del nazifascismo, no sólo como un acto de hospitalidad y de re
conocimiento al alto valor que el respeto a la vida humana debe guardarse,
sino además como un empeño positivo para enriquecer las posibilidades de
nuestros pueblos en su lucha organizada por el progreso, la libertad y la cul
tura, y por el fortalecimiento demográfico de nuestros pueblos, realizando
una planificación científica, que no altere la esencia de la hospitalidad y la
protección a la vida humana, que constituya en la práctica al reforzamien
to y desarrollo económico y cultural de nuestros pueblos, estableciendo las
bases que sirvan al mismo tiempo que al desenvolvimiento progresivo de
nuestras naciones, a la prolongación de las luchas democráticas por la liber
tad y la dignidad humana.
s e g u n d o . La cta l y sus filiales, resuelven:
A. Establecer sin límites el derecho de asilo a todas las víctimas de la per
secución de la reacción y el nazifascismo;
B. Procurar el estudio científico de la adecuación de los grupos migrato
rios que arriben a los países de América para que, encontrando seguridades
a su vida, a sus actividades, contribuyan a fortalecer el desarrollo progresi
vo de nuestros pueblos en sus luchas por la integración de su nacionalidad,
su progreso económico y cultural, y por el triunfo de la libertad y de la de
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mocracia en contra de las fuerzas regresivas de la reacción y el nazifascismo,
por un mundo más justo y más digno de vivirse.
RESOLUCIÓN NÚM. 32
RELACIONES CON LOS MAESTROS DEL CONTINENTE

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que a través de los delegados de la Confederación de Trabajadores de
México, fue presentada una ponencia del Comité de Unidad y Defensa
del Magisterio Americano ( c u d m a ), que contiene una síntesis del programa
de acción cultural de dicho organismo, la expresión de su posición social y
política, su programa de reivindicaciones en favor del magisterio y varias
peticiones a este congreso, consistentes en que se apoye dicho programa
cultural, se ayude a los maestros en su actuación política en defensa de la
democracia, en la defensa de la cultura de los pueblos y del acercamiento de
los países americanos, así como en su acción sindical en favor de sus intere
ses profesionales, y que para tales fines se acepte la colaboración del Comité
de Unidad y Defensa del Magisterio Americano.
La comisión ha estudiado estos puntos y encuentra que, en cuanto
al programa educativo y cultural del c u d m a existen resoluciones impor
tantes por lo que hace a la enseñanza primaria, preescolar, secundaria
y técnica, en beneficio de los sectores populares de los diversos paí
ses y de los trabajadores, tales como el establecimiento de centros de
alfabetización sostenidos por los patronos y el Estado, extensión de la en
señanza primaria y preescolar por cuenta del gobierno y en beneficio de
los trabajadores, protección a la mujer trabajadora como madre de fami
lia, popularización de la enseñanza media o secundaria y , creación de una
enseñanza técnica de acuerdo con las necesidades de producción de las
diversas regiones geográficas; en lo referente a la posición política de los
maestros que integran el comité de unidad, su actitud es de defensa de la
democracia, en favor de una lucha de los maestros con el pueblo de cada
país para tal propósito y en contra de toda discriminación racial; y en lo
referente a las demandas específicas de los trabajadores de la enseñanza,
el programa es un resumen de los anhelos comunes de los maestros de
América Latina.
En tal virtud y teniendo en cuenta que el proletariado debe hacer un
esfuerzo por agrupar en su seno a todos los trabajadores asalariados del
continente, así sean manuales o intelectuales, la comisión propone:
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p r im e r o . Acéptense los puntos de vista del c u d m a en cuanto a la ayu
da que las organizaciones de la c t a l deben prestar a los maestros de la
América Latina para que puedan desarrollar una labor educativa y cultu
ral en beneficio del proletariado y de los sectores populares de los diversos
países;
s e g u n d o . Procúrese el acercamiento de las organizaciones de maestros
con las organizaciones obreras de la cta l y, en su caso, la pertenencia de es
tas últimas, sobre la base de una acción común en favor de la causa general
de los trabajadores, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada
país;
t e r c e r o . Resuélvase que los organismos de la cta l ayuden a los maestros
de cada país en la consecución de sus reivindicaciones profesionales;
c u a r t o . Se acepta la colaboración entre el Comité de Unidad y Defensa
del Magisterio Americano y del comité de la Confederación de Trabajadores
de América Latina, en la medida en que sirva para alcanzar, dentro de la ór
bita de acción de los maestros, un beneficio positivo para la lucha de la clase
obrera.

RESOLUCIÓN NÚM. 33
DEFENSA DE LOS TRABAJADORES HISPANOS EN NORTEAMÉRICA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que en los Estados Unidos de Norteamérica hay una gran cantidad de tra
bajadores pertenecientes a la raza latinoamericana, y que éstos son objeto
de distinciones por parte de empresas y autoridades inferiores que los per
judica seriamente, la comisión propone:
p r im e r o . Que e l comité central de la cta l intervenga en la forma que lo
juzgue conveniente, ante el jefe del gobierno norteamericano, para que dic
te leyes proteccionistas para los latinoamericanos residentes en aquel país.
s e g u n d o . Que el propio comité central pida muy fraternalmente al CIO
que, como una prueba de fraternidad y compañerismo, procure que a los
latinoamericanos residentes en norteamérica se les trate en la mejor forma
posible.
RESOLUCIÓN NÚM. 34
BECAS SINDICALES

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
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CONSIDERANDO:

Que las relaciones internacionales del proletariado de los países de
América Latina se estrechan más cuando se reúnen las diversas represen
taciones del mismo a deliberar sus problemas, y que habría una mejor
comprensión si en forma sistemática hubiera representantes genuinos de
unas centrales latinoamericanas en las otras y viceversa, es por esto que
la comisión,
PROPONE:
. Que las centrales representadas en esta asamblea designen y con
cedan becas a elementos de su propia organización, para que vengan a
México a hacer estudios en la Universidad Obrera, a cuyo frente se encuen
tra el compañero. Vicente Lombardo Toledano, con el propósito de que se
capaciten en las materias que dicha institución enseña.
s e g u n d o . Que haya un intercambio constante de elementos pertene
cientes a las distintas centrales aquí representadas para que, con el carácter
de observadores, realicen giras por los países de la América Latina para
estudiar los problemas del proletariado de cada uno de ellos y para estre
char en forma más ostensible los lazos de fraternidad proletaria que ya
existen.
p r im e r o

RESOLUCIÓN NÚM. 35
MENSAJE DE ADHESIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA, FRANKLIN D. ROOSEVELT

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
ACUERDA:

Expresar al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, la ad
hesión del proletariado de América Latina por su política internacional en
contra del nazifascismo.
RESOLUCIÓN NÚM. 36
MENSAJE DE ADHESIÓN AL EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
ACUERDA:

Saludar al general Lázaro Cárdenas y expresarle su adhesión entusiasta por
su magnífica obra, que como líder de México y de los pueblos iberoamericanos
realizó durante su actuación como presidente de la República mexicana, ha
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ciendo votos por su salud para bien de todos los pueblos del Nuevo Mundo
y de la causa de las libertades humanas.
RESOLUCIÓN NÚM. 37
MENSAJE DE ADHESIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
ACUERDA:

Saludar al Presidente de México y expresarle su simpatía y adhesión por la
posición democrática de su gobierno, comprobada no sólo en los asuntos de
orden internacional, sino inclusive en el hecho mismo de dar amplias garantías
y facilidades para la realización de la asamblea de la ctal , que colocará a México
y al propio presidente Ávila Camacho en uno de los sitios de vanguardia de
los países iberoamericanos, como mantenedor de las libertades humanas.
Asimismo, el congreso acordó expresarle su agradecimiento al Presidente de
la República por su asistencia personal a la asamblea, motivo que aprovecha
ron los delegados para confirmarle su adhesión y escuchar su palabra.
RESOLUCIÓN NÚM. 38
ENVÍO DE PUBLICACIONES

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
ACUERDA:

Las centrales afiliadas deberán enviar a la presidencia de la c t a l , con el
carácter de urgente, una lista completa de las publicaciones periódicas, ór
ganos de las agrupaciones afiliadas, y un ejemplar de cada una de ellas,
para que la presidencia esté en posibilidad de organizar bibliotecas y he
merotecas en la sede de las centrales y agrupaciones nacionales afiliadas.
Deberán, asimismo, enviarle dos ejemplares de los estatutos, de los infor
mes y de los libros que hayan editado.
RESOLUCIÓN NÚM. 39
COLABORACIÓN PARA EL ÓRGANO PERIODÍSTICO DE LA CTAL

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
RESUELVE:

Cada Una de las centrales afiliadas deberá designar a una persona respon
sable que envíe puntualmente los informes y los materiales necesarios para
el periódico América Latina, órgano de la c t a l .
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RESOLUCIÓN NÚM. 40
ESTADÍSTICA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
RESUELVE:

Las centrales afiliadas deberán cumplir con eficacia, las indicaciones que
haga la presidencia de la confederación por lo que toca a la preparación del
material estadístico que les solicite.
RESOLUCION NÚM. 41
CUOTAS

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
ACUERDA:

Las centrales afiliadas a la cta l deberán esforzarse por cumplir lo mandado
en los estatutos respecto del pago de sus cuotas a la confederación.
RESOLUCIÓN NÚM. 42
DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina, faculta a la presidencia de la confederación para formular el plan ge
neral de defensa de la producción económica de los países iberoamericanos.
RESOLUCIÓN NÚM. 43
AYUDA A LOS COMBATIENTES CONTRA EL NAZIFASCISMO

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina,
RESUELVE:

Facultar a la presidencia de la ctal para que organice, en forma práctica, el
movimiento de solidaridad y de ayuda a los países que luchan en contra del
nazifascismo.
RESOLUCION NÚM. 44
INVITACIÓN AL PRESIDENT E DE LA CONFEDERACIÓN COMPAÑERO VICENTE
LOMBARDO TOLEDANO, PARA QUE VISITE LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

Las delegaciones representadas en este congreso han presentado la siguien
te moción:
En nombre de todos los trabajadores de América Latina, tenemos a bien
invitar al compañero presidente de esta confederación, Vicente Lombardo
Toledano, para que realice una gira por todo el continente.
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La visita del compañero Lombardo Toledano es considerada por los
delegados al congreso, que suscriben esta invitación, como un acto de fra
ternización de los trabajadores del continente, en particular.
Su presencia será en todas partes, factor de unificación dentro del mo
vimiento obrero y factor de unificación de las fuerzas democráticas y
progresistas.
Al hacer esta declaración, los delegados no hacemos otra cosa que ex
presar el sentir de las masas de nuestros pueblos, que ven en el compañero
Lombardo Toledano su líder, y esperan tener oportunidad de brindarle
hospitalidad.
Por lo antes expuesto, el congreso de la ctal
ACUERDA:

Que el comité central de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina pida al compañero Vicente Lombardo Toledano, que en su represen
tación visite a todos los pueblos de este continente.
a r g e n t in a , Francisco Pérez Leirós, José María Argaña, c o s t a r ic a . Rodolfo
Guzmán, Amoldo Ferreto. e c u a d o r , Víctor Huao Briones, Gustavo Valencia,
Manuel Marzo Ruiz. Ur u g u a y , Enrique Rodríguez, Benito Rovira. c u b a .
Manuel Santalla, Angel Cofiño, José Luis Amigo, Justo Tamayo. n ic a r a g u a ,
Manuel Alemán Guerrero. Co l o m b ia , Guillermo Rodríguez M., Hernando
Restrepo Botero, Eduardo Venegas. c h il e , Salvador Ocampo P, Bernardo
Ibañez A. Albino Borra V. p a n a m á , Celso N. Solano. Ve n e z u e l a , Jesús Faría,
Agustín Malavé Villalba.

REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
LA HABANA, CUBA
26 AL 31 DE JULIO DE 1943

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. 1
POSICIÓN DE LA CTAL FRENTE A LA GUERRA
p r im e r o . La c t a l considera que la lucha de las Naciones Unidas en contra de
los países del Eje ha entrado ya en los principios de su fase final; que la re
lación de fuerzas favorece a los países defensores de la independencia, de la
libertad y de la civilización; que la guerra está ya decidida en contra de los
estados totalitarios, y que la victoria debe obtenerse en el menor tiempo po
sible mediante la invasión inmediata y simultánea del continente europeo
por los ejércitos aliados, la apertura de un segundo frente continental y el
aplastamiento de las fuerzas hitleristas por la presión combinada de los sol
dados invasores y del ejército soviético.
s e g u n d o . Para contribuir en la medida de sus fuerzas a que se aseste el
golpe total e inmediato al fascismo, la cta l acuerda que las centrales nacio
nales que la forman reiteren las instrucciones ya dadas a sus miembros para
acelerar todavía más la producción de materiales estratégicos, para inten
sificar la solidaridad económica con los pueblos de las Naciones Unidas,
encabezando los movimientos nacionales de ayuda para la victoria e in
sistiendo una vez más ante los gobiernos de sus respectivos países y de las
grandes potencias democráticas en la rápida formación de un ejército de
voluntarios integrado por los trabajadores de la América Latina, que quie
ran contribuir en los frentes de batalla, bajo las banderas de sus patrias, a la
derrota del fascismo.
t e r c e r o . La cta l señala, una vez más, las maniobras criminales que están
realizando los apaciguadores en el seno de las Naciones Unidas y parti
cularmente de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña para prolongar la
guerra o para concluirla rápidamente mediante una paz negociada con el
fascismo. El proletariado latinoamericano se pronuncia en contra de la tác
tica de la Darlanización, consistente en la invasión gradual del continente
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europeo a través de convenios parciales con los jefes profascistas de las di
versas naciones que estén de acuerdo en pasar al bando de las Naciones
Unidas.
c u a r t o . La cta l considera que esa táctica sugerida por los apaciguado
res constituye la violación más grave que puede hacerse de la Carta del
Atlántico y de la Declaración de las Naciones Unidas, porque significa nada
menos que la pérdida ideológica de la guerra para los pueblos del mundo,
en cuanto deja subsistente el régimen totalitario en los países europeos, su
prime el ejercicio de la soberanía popular e impide el restablecimiento de
la democracia como sistema de gobierno en el Viejo Mundo dominado por
el fascismo.
q u in t o . En oposición a esa táctica, la cta l expresa su apoyo más absoluto
al acuerdo sobre la rendición incondicional celebrado en Casablanca entre
el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill, así como su reso
lución de seguir cooperando material y económicamente al triunfo de las
Naciones Unidas. El proletariado latinoamericano interpreta esa resolución
como el propósito y el compromiso de que al invadir los diversos países de
Europa, las grandes potencias democráticas se abstendrán de intervenir di
recta o indirectamente en el régimen interno de cada país y dejarán a sus
pueblos en la más completa libertad para elegir la forma de gobierno que
mejor les convenga y a los hombres de Estado que mejor los representen.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
POSICIÓN DE LA CTAL FRENTE A LA POSGUERRA
p r im e r o . La cta l considera que esta guerra es el producto de la crisis general
del sistema social que prevalece en la mayor parte del mundo y que su es
tallido, su desarrollo y su término se producen en una etapa de transición
histórica. Por ello, el proletariado latinoamericano juzga que es contrario
a las leyes de la evolución histórica postular como solución inmediata a la
conclusión del conflicto el establecimiento de un solo sistema económico,
de una sola forma social y de un solo régimen político para todos los países
de la Tierra.
s e g u n d o . Por esta razón, la cta l rechaza todas las soluciones que se han
propuesto hasta hoy con el carácter de uniformes y unilaterales, no sola
mente por utópicas sino porque entrañan propósitos contrarios a la libertad
y al progreso de los pueblos. Entre estas soluciones figura prominentemen
te el llamado Nuevo Orden Cristiano, que postula la Iglesia Católica como
vuelta al feudalismo; la Economía del Equilibrio, que postula la pequeña
burguesía como vuelta a la etapa de libre concurrencia del capitalismo; la
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teoría del superimperialismo, que postula el capital financiero con la tenden
cia a instaurar la dictadura mundial de los monopolios, y la tesis trotskista
de la Revolución Permanente, que postula la llamada Cuarta Internacional
con la tendencia a realizar la revolución simultánea en todo el mundo al
concluir la guerra.
t e r c e r o . La cta l considera como una de las maniobras más peligrosas que
se están desarrollando en el seno de las Naciones Unidas, los propósitos de
alianza entre el ala más reaccionaria del capital financiero y las fuerzas feu
dales representadas ideológicamente por el Vaticano, para establecer en la
paz un Imperialismo Cristianizado, en un sistema económico corporativo
y en un régimen político dictatorial. Esta alianza es la que pretende dejar
subsistente el Estado fascista en Europa y establecerlo en América, como ha
ocurrido ya en la Argentina.
c u a r t o . En cuanto a la tesis trotskista de la Revolución Permanente, la
cta l juzga que se trata de una nueva maniobra de provocación de las fuer
zas reaccionarias internacionales para sabotear el esfuerzo de las Naciones
Unidas durante la guerra y la posguerra. El proletariado latinoamericano
no tiene como propósito implantar la dictadura de la clase obrera en los
países semicoloniales de la América Latina, sino continuar la misma lucha
que hasta ahora viene realizando en pro de la liberación nacional de estos
pueblos.
q u in t o . En suma, la cta l considera que no puede haber, al concluir la
guerra, una misma forma de organización económica, social y política para
todos los países del mundo, sino las diversas formas que exige la designa
ción de su desarrollo histórico. Por eso juzga que la mejor solución universal
es el derecho de autodeterminación de los pueblos que consagra la Carta
del Atlántico y que el único denominador común sólo puede y debe ser la
democracia como sistema político interior y exterior de cada una y de todas
las naciones de la Tierra.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
LA COLABORACIÓN DE LA CTAL EN LA ESTRUCTURACIÓN
DE LA UNIDAD CONTINENTAL

La guerra había sorprendido a los pueblos de la América Latina imprepa
rados para comprender los alcances de las pretensiones de dominación
mundial del nazifascismo.
Por otra parte, se hacía difícil hacer comprender a las grandes masas po
pulares de la América Latina la necesidad de que los países se alinearan al
lado de los Estados Unidos y de Inglaterra, nuestros aliados, en virtud de
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que esos países eran conocidos en los pueblos de América Latina, a través
de la monstruosa explotación de sus voraces empresas imperialistas.
Era necesario que se levantaran las voces más autorizadas de quienes
han luchado en contra del imperialismo, para que los pueblos adquieran
la necesaria confianza de marchar unidos con los países que hasta ese mo
mento consideraron como sus enemigos más empedernidos.
Correspondió ese insigne honor histórico al presidente de la c t a l , Vicente
Lombardo Toledano, que en el transcurso de su vida y su lucha a favor de
la liberación del pueblo mexicano de las cadenas del imperialismo yanqui
y británico, supo acreditar la acrisolada honradez que caracteriza su labor
internacional, reconocida no sólo en las filas del movimiento obrero conti
nental, sino también en las filas de los elementos más progresistas del sector
del capitalismo democrático de los Estados Unidos.
Así fue como cumpliendo una resolución del congreso de la c t a l , Vicente
Lombardo Toledano, presidente de la misma, inició su histórica gira por el
continente llevando a las grandes masas de los pueblos su palabra impreg
nada de calor y de solidaridad continental, y su vigoroso llamamiento en
favor de la organización de la férrea unidad continental en la lucha contra
el nazifascismo mundial.
Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua,
fueron los países favorecidos por el Presidente de la c t a l , quienes pudieron
palpar su esclarecida contribución a la causa de su independencia y a la cau
sa de su futura liberación económica, política y social.
Por las razones expuestas, el comité central de la cta l aprueba la conserva
ción de su vigor físico e intelectual para que continúe prestando sus valiosos
esfuerzos a favor de su presidente, el compañero Vicente Lombardo, y se
complace en rendirle su más caluroso homenaje y solidaridad, haciendo vo
tos por la extraordinaria labor desplegada por la causa de los trabajadores y
de la causa de los pueblos de América.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
RESPALDO A LOS PRESIDENTES DEMÓCRATAS DE LA AMÉRICA LATINA

Las fuerzas reaccionarias e imperialistas de carácter internacional, que des
de antes de la guerra se dedicaban en los pueblos de la América Latina a
sembrar la confusión y a llevar al ánimo público la creencia en la victoria
militar del fascismo o en la victoria de los países democráticos sobre las po
tencias del Eje, para provecho de una o dos naciones sobre el resto de los
países del mundo; en la actual etapa del desarrollo de la guerra —la ofensi
va final en contra del fascismo— tratan de impedir por todos los medios a su
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alcance, que la guerra sea ganada por los pueblos, para que después de ven
cidas las fuerzas militares del Eje el régimen fascista prevalezca aún cuando
sea con otro nombre y otros líderes, y para que, en suma, se haga nugato
ria la Carta del Atlántico tanto en su carácter de garantía de las libertades
individuales, cuanto en su aspecto de garantía para el ejercicio del derecho
de autodeterminación, único medio democrático y justo para el restableci
miento de las libertades en las naciones sojuzgadas por el fascismo, y para el
desarrollo y vitalización de la democracia en todas las naciones de la Tierra.
Dentro de las fuerzas reaccionarias se destaca de un modo principal la
corriente política auspiciada por el Vaticano, que trata de establecer en los
países de tradición católica de Europa y de América, un régimen totalitario
subordinado a la Iglesia, del tipo de los que desde hace tiempo existen en
Italia y en España. Los ideólogos de esta corriente política estiman que se
ofrece una oportunidad histórica de la Iglesia para recobrar situaciones per
didas por ella hace siglos en diversos países del mundo, y para que, además,
la Iglesia se erija en esta etapa de la evolución histórica de la humanidad,
en fuerza que luche contra el socialismo, por estimar a éste más perjudicial
para los intereses de las masas populares que el régimen fascista.
A este propósito se debe, evidentemente, la inusitada actividad de ciertos
elementos clericales a través de la América Latina, en los últimos tiempos.
Así, vgr., el arzobispo de México declaró a la prensa de su país en el mes
de agosto del año de 1942, que al terminar esta guerra la Iglesia Católica
presidiría el movimiento social mexicano. Y nadie ignora que en México
opera desde hace tiempo, con apoyo de algunos grupos de campesinos y
de individuos de los más fanatizados e ignorantes del país, un partido po
lítico que se denomina: Unión Nacional Sinarquista y que postula como su
finalidad suprema el establecimiento del Nuevo Orden Cristiano, que es
precisamente la aspiración a organizar un régimen totalitario subordinado
a la Iglesia. En el Ecuador, como ya está enterado el comité central de la ct a l ,
a petición del arzobispo de Quito, el Presidente de la República disolvió el
Congreso Constituyente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador,
en fecha reciente, mientras que el mismo arzobispo convocaba públicamen
te a la formación de una organización obrera nacional que marcharía bajo la
dirección y la custodia de la Iglesia Católica, con el propósito de que el pro
letariado pueda servir para organizar en su país un régimen como el que
hemos señalado. En otras naciones de la América Latina han ocurrido he
chos semejantes a éstos, que demuestran de un modo claro el peligro que
representa para todo el esfuerzo de nuestros pueblos esa corriente política
que trata de destruir las libertades individuales y el principio de la sobera
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nía popular, como base del régimen democrático, remplazándolo por un
sistema social dentro del cual los individuos se subordinen al Estado, supe
ditado a su vez a la Iglesia Católica. Pero el hecho más importante es el caso
del golpe militar ocurrido hace unas semanas en la República Argentina,
del cual ha surgido, de hecho, un régimen totalitario moralmente subordi
nado a la Iglesia Católica, lo cual se comprueba por la circunstancia de que
uno de los puntos del primer programa de gobierno anunciado por el ge
neral Rawson, en el mismo día del golpe militar, fue el de establecer en la
Argentina el Nuevo Orden Cristiano, y también por la circunstancia, que
todo el mundo sabe, que entre los consejeros del actual presidente, general
Ramírez, figuran miembros prominentes del clero católico.
Entre las fuerzas imperialistas que tratan de ganar la guerra para su in
terés particular, figura la corriente que en los Estados Unidos lucha de un
modo feroz en contra de la política del n e w d e a l y de la política de la b u e 
n a v e c in d a d que han caracterizado el régimen del presidente Roosevelt.
Esa corriente política preconiza para la posguerra el dominio del mundo
por el continente americano y el dominio del continente americano por los
Estados Unidos de Norteamérica, lo cual quiere decir que esa fuerza im
perialista pretende ganar la guerra para provecho de la misma, aboliendo
prácticamente la democracia como régimen universal de gobierno e ins
taurando, en su lugar, un superimperialismo que sería, sin duda alguna, la
nueva fuente de los preparativos para una tremenda y catastrófica guerra
mundial.
La Confederación de Trabajadores de América Latina ha afirmado pú
blica y constantemente, por conducto de sus dirigentes y por conducto
también, de los líderes de sus centrales sindicales, que es respetuosa de la li
bertad de creencia y de todas las libertades individuales que constituyen la
médula del régimen democrático en el mundo, y que nunca luchará en con
tra de los creyentes de las diversas iglesias y que tampoco luchará en contra
de las iglesias por el solo hecho de que éstas existan; pero ha declarado
también que luchará en contra de la intervención de la Iglesia en los pro
blemas políticos de los diversos países del mundo, particularmente en estos
momentos en que altos dignatarios de la Iglesia Católica tratan de anular la
democracia y establecer en su lugar regímenes totalitarios cuyos gobiernos
se subordinen a la dirección del Papa.
La Confederación de Trabajadores de América Latina ha declarado, asi
mismo, pública y constantemente, que luchará en contra del imperialismo
en cualquiera de sus formas y cualesquiera que sean los países de su origen,
y a esta actitud de la ctal se debe que el movimiento obrero de la América
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Latina haya prestado una valiosa colaboración para contribuir a la victoria
contra el Eje, pues el fascismo es la forma más peligrosa y bárbara del im
perialismo internacional. En tal virtud no puede la cta l menos que levantar
su protesta y denunciar la aspiración de la corriente imperialista que se in
cuba en los Estados Unidos, tratando de destruir el esfuerzo bélico de las
Naciones Unidas, de anular la magnífica labor del presidente Roosevelt y
de hacer que los pueblos pierdan la guerra, porque si a todos los países del
mundo les interesa la no existencia de las fuerzas imperialistas y su parti
cipación en los destinos de las naciones, a los países semicoloniales de la
América latina les interesa más que a otros, puesto que su lucha histórica ha
consistido en tratar de impedir la obra nefasta del imperialismo que ha de
tenido el progreso de sus pueblos.
Por ventura, frente a estas fuerzas de regresión y de opresión que ame
nazan el presente y el porvenir de los pueblos latinoamericanos, se levanta
la fuerza democrática de nuestras naciones, que arranca desde la génesis
de nuestra vida independiente, y que ha cobrado mayor vigor que nunca
y que tiene ya frutos ejemplares y plausibles en la existencia de gobiernos
que se preocupan por el bienestar de su pueblo, por el engrandecimiento
de su patria y por una verdadera y auténtica fraternidad de los países del
continente americano.
Este caso de gobiernos identificados con su pueblo en nuestra América
son, por las razones expuestas, más valiosos que nunca para toda la América
Latina y para todos los países de nuestro hemisferio, pues ellos represen
tan no sólo el resultado de grandes sacrificios de nuestros pueblos, sino
también las fuerzas que han de resistir en el futuro a las tendencias reaccio
narias e imperialistas, que quieren ver a los países de la América Latina en
la condición de colonias con un régimen feudal moderno, al servicio de la
reacción y del imperialismo internacionales.
Por estos mismos motivos, la Confederación de Trabajadores de América
Latina considera que es necesario que los pueblos todos del continente
americano conozcan quiénes son los mejores gobernantes en el momento
que estamos viviendo y los estimen y los aplaudan para que prosigan en su
labor patriótica y americana, en bien de todos los pueblos del mundo.
Sin que la c t a l se proponga llevar a cabo una discriminación ni declarar
con la omisión de algunos de los nombres de presidentes de la repúblicas
de la América Latina, su repulsa para todos ellos, quiere rendir homenaje
público a aquellos presidentes que mayor relieve han alcanzado por su obra
hecha en beneficio de sus pueblos y en beneficio también de la democracia
continental.
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En virtud de lo expuesto, el comité central de la Confederación de
Trabajadores de América Latina, reunido en la ciudad de La Habana,
República de Cuba,
RESUELVE:
p r i m e r o . La Confederación de Trabajadores de América Latina expresa su
pública gratitud, en nombre del proletariado que representa, al presiden
te de la República de Cuba, mayor general Fulgencio Batista; al presidente
de la República de México, general de división Manuel Ávila Camacho; al
presidente de la República de Costa Rica, Dr. Rafael Calderón Guardia; al
presidente de la República de Colombia, Dr. Alfonso López; al presidente
de la República de Venezuela, general Isaías Medina Angarita; al presidente
de la República de Chile, Dr. Juan Antonio Ríos Morales; y al presidente de
la República Oriental del Uruguay, Dr. Juan José de Amézaga, por la labor
realizada al frente del gobierno de sus países, en beneficio material y moral
de su pueblo, y en beneficio de la democracia americana y del régimen de
mocrático como aspiración universal de gobierno.
s e g u n d o . La presidencia de la c t a l deberá dirigir una comunicación que
exprese las consideraciones que fundan estas resoluciones y el voto ante
rior, a cada uno de los mandatarios señalados.
t e r c e r o . En virtud de que el Presidente de la República de Costa Rica,
propuso y obtuvo del Congreso de su país, la reforma de la Constitución de
la República, incorporando en ella un capítulo que consagra los derechos
colectivos de la clase trabajadora, como normas fundamentales de la na
ción, hecho que aumenta en las actuales circunstancias internacionales ya
mencionadas, el valor trascendental de ese acto, el presidente de la c t a l ,
deberá, en nombre de la confederación y de su comité central, entregar
personalmente el documento en el que conste el homenaje de la clase tra
bajadora de la América Latina al presidente Rafael Calderón Guardia, en un
acto que deberá preparar la central sindical nacional del mismo país, con la
solemnidad necesaria.

RESO LU CIÓ N N Ú M . 5

UNIDAD CONTINENTAL Y LUCHA CONTRA EL NAZIFASCISMO

El comité central de la c t a l , reunido en La Habana, hace suya la reclamación
de la presidencia de la c t a l , a favor de la solución de una serie de problemas
que perturban las posibilidades para movilizar a los pueblos de la América
Latina con fines de una mayor unidad continental y de una más eficaz lu
cha en contra del nazifascismo.
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Con tal motivo expresa la necesidad de que los gobiernos y pueblos de
América respondan a la tarea de satisfacer el clamor popular a favor del si
guiente problema:
p r i m e r o . Existen en el continente una serie de países que tienen repri
midas las libertades de expresión y de organización de su pueblo, lo cual
motiva el descontento potencial de esos pueblos en contra de sus gobiernos
y en contra de la causa que esos gobiernos defienden en su política interna
cional de lucha contra las potencias del Eje.
La represión se traduce en la prisión de los líderes obreros y populares
antifascistas, y en la prohibición de la libre organización de los trabajadores
y demás capas populares de los pueblos.
Considerando que tal situación es incompatible con los intereses de la
auténtica unidad continental y de la movilización entusiasta de los pueblos
a favor de la causa democrática internacional, que esos pueblos no gozan
en sus propios países, el comité central de la Confederación de Trabajadores
de América Latina hace un llamamiento fervoroso a la conciencia de los go
biernos y de los pueblos de la América Latina para que sin dilaciones sean
puestos en libertad los presos políticos antifascistas, y sean restauradas las
libertadas de organización sindical, y de libre expresión de opinión de los
pueblos, allí donde esas libertades estuviesen constreñidas.
s e g u n d o .
El comité central de la c t a l ha considerado de justicia particu
larizada en su llamamiento a los gobiernos y pueblos de la América Latina
a favor de la libertad de los insignes luchadores antifascistas, Luis Carlos
Prestes, del Brasil, y Victorio Codovilla, de la Argentina, quienes por su la
bor a favor de las democracias se han hecho acreedores al respeto de los
trabajadores del continente.
t e r c e r o . El comité central hace un llamamiento especial también en fa
vor de la libertad de los dirigentes obreros de Argentina, del Paraguay y
del Ecuador, presos o confinados actualmente en sus respectivos países, y
que no han cometido otro delito que el de defender lealmente la causa del
proletariado.
c u a r t o . Por último, pide una gestión semejante en favor de los presos po
líticos del Perú, Ecuador y del Paraguay, con iguales motivos.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
INVITACIÓN A LA COMISIÓN OBRERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA QUE VISITE CUBA, COLOMBIA, CHILE, COSTA RICA Y MÉXICO

Teniendo conocimiento de que una comisión integrada por los compañeros
Sam Philips, vicepresidente de la Unión de Conductores de Trenes; David
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McDonald, secretario de la Unión de Trabajadores de la Industria del Acero,
del CIO, y Edwards Brown, presidente de la Unión de Trabajadores de la
Industria Eléctrica de la a fl y por el señor John Berling, del comité coordina
dor de los Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica,
va a visitar a nuestros hermanos de la Confederación de Trabajadores de
Chile, en virtud de la invitación que la misma c t c h les hizo con motivo
de su próximo congreso, y considerando que esta comisión, representati
va de las tres agrupaciones más importantes de los Estados Unidos, debe
enterarse, no sólo de la situación del movimiento de la República de Chile,
sino también de la situación en el mayor número posible de las naciones
de la América Latina, con el objeto de que nuestros compañeros de los
Estados Unidos y sus dirigentes tengan un conocimiento exacto de las ver
daderas condiciones en que se hayan nuestros pueblos, el comité central de
Trabajadores de América Latina.
RESUELVE:
p r im e r o . Pídase a la Confederación de Trabajadores de Cuba, a la
Confederación de Trabajadores de Colombia, al Comité Nacional Sindical
de Enlace de Costa Rica y a la Confederación de Trabajadores de México,
que dirijan invitación telegráfica a los compañeros Philips Murray, presi
dente del CIO, William Creen, presidente de la a fl y a David Robertson,
presidente de la Railway Labor Executive Board, y al Sr. Nelson Rockefeller,
coordinador de Asuntos Interamericanos, todos radicados en la Ciudad de
Washington, D. C., para que los miembros de la comisión mencionada al
principio, visiten, además del movimiento obrero de Chile, a los trabaja
dores de Cuba, Colombia, Costa Rica y México, a fin de que se amplíen
las relaciones ya iniciadas, entre las organizaciones de trabajadores de la
América Latina y las de los Estados Unidos de Norteamérica.
s e c u n d o . Dígase a las centrales sindicales nacionales antes dichas, que la
comisión obrera de los Estados Unidos, ya dispuesta a salir de Washington
de aceptar las invitaciones muy probablemente seguiría el siguiente itine
rario: llegaría a Santiago de Chile el 10 de agosto y podría permanecer en el
país hasta el día 18; llegaría a Cali, Colombia, el 20 de agosto y permanece
ría en este país hasta el 25 del mismo mes; llegaría a La Habana, Cuba, hacia
el día 26, permaneciendo en el país hasta el día último del propio mes de
agosto; pasaría a México el primero de septiembre para regresar a Estados
Unidos el día 10 de ese mes.
t e r c e r o . Sugiérase a las Confederaciones de Cuba, Colombia, Chile,
Costa Rica y México, que procuren dar a la comisión de los trabajadores
de los Estados Unidos, la información más completa no sólo acerca del mo
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vimiento obrero, sino también respecto de la situación económica, social,
política y cultural de sus respectivos países, y que sería conveniente que le
entregaran un estudio especial acerca de estos asuntos, para facilitar las la
bores de la misma comisión, y para hacer su viaje más fructífero.
c u a r t o . Dígase a las propias confederaciones hermanas que procuren rea
lizar dos o tres actos de importancia durante la permanencia de la comisión
en sus países correspondientes, con el propósito de que los comisionados
puedan recibir una impresión directa de la masa trabajadora.
q u i n t o . Pídase, por último, a las mismas centrales nacionales, tengan
a bien informar a la presidencia, y a la secretaría correspondiente de la
Confederación de Trabajadores de América Latina, acerca de la visita de la
comisión del movimiento obrero de los Estados Unidos, tan pronto como
ésta se realice.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
CONFERENCIA MUNDIAL DE TRABAJADORES. CONGRESO OBRERO CONTINENTAL.
COMITÉS DE APOYO A LA CARTA DEL ATLÁNTICO Y FORTALECIMIENTO
DEL APARATO DE LA CTAL

Teniendo en cuenta la resolución respectiva tomada por la asamblea del
Primer Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
realizado en la Ciudad de México en el mes de noviembre del año 1941, y
CONSIDERANDO:

Que en la conciencia de los trabajadores que integran las diversas agru
paciones afiliadas a la Confederación de Trabajadores de América Latina,
existe ya la convicción clara de que el movimiento obrero de todos los países
antifascistas del mundo debe estudiar seriamente y con urgencia los múl
tiples problemas que para todos los pueblos han de plantearse cuando la
guerra concluya, y adoptar los acuerdos necesarios para que la opinión del
proletariado internacional sea tomada en cuenta por los gobiernos de las
Naciones Unidas, en una forma más eficaz que lo fue al discutirse el Tratado
de Paz de Versalles;
Que los informes rendidos en esta asamblea tanto por los miembros del
comité central de nuestra confederación como por los delegados fraterna
les, se confirma también la necesidad imperiosa de promover la reunión
de una Conferencia Mundial de Trabajadores para el objeto mencionado al
principio;
Que la existencia del Comité Sindical Anglosoviético, es ya un principio
de trabajo en común entre las organizaciones representativas del proletaria
do en dos de los más importantes países de la Tierra, para trabajar juntos lo
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mismo durante la etapa de la guerra contra el fascismo, que en el plantea
miento de los problemas de la paz;
Que en el continente americano ya existe también una organización
de enlace entre una fracción del proletariado organizado de los Estados
Unidos, la American Federation of Labor y el Congreso de Uniones Obreras
de Inglaterra; el comité constituido por la a f l y por el Trade Unions
Congress;
Que han surgido en los últimos meses del seno de las agrupaciones obre
ras del Canadá, de Australia y de Nueva Zelandia, acuerdos tendientes a
incorporarse en el Comité Anglosoviético, o bien a sugerir la reunión de una
Conferencia Mundial de Trabajadores;
Que la Confederación de Trabajadores de América Latina es la única in
ternacional sindical que existe actualmente y que, por este motivo, sobre ella
pesa una grave responsabilidad histórica, no sólo ante el proletariado de los
países que la integran, sino también ante el proletariado internacional;
Por último, que el Tercer Congreso Nacional de la Confederación de
Trabajadores de México tomó el acuerdo de proponer a la Confederación de
Trabajadores de América Latina convoque a una reunión a todas las orga
nizaciones obreras de los países que constituyen el bloque de las Naciones
Unidas, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre los puntos básicos que el
proletariado internacional ha de presentar, por conducto de sus represen
tantes auténticos, en la Conferencia de la Paz,
El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
reunido en la ciudad de La Habana, capital de la República de Cuba,
RESUELVE:
p r i m e r o . La presidencia de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, en nombre de su comité central y por mando de su Primer Congreso,
deberá dirigirse a las centrales nacionales obreras respectivas que constituyen
el bloque de las Naciones Unidas y de los países cuyas centrales sindica
les nacionales están afiliadas a la misma Confederación de Trabajadores de
América Latina, proponiendo la reunión de una Conferencia Mundial de
la Clase Trabajadora, con el fin de que esta asamblea estudie los problemas
más importantes relacionados con la conclusión de la guerra, así como los
relativos a las condiciones fundamentales para la paz futura.
s e g u n d o . Se faculta a la presidencia de la Confederación de Trabajadores
de América Latina para que, en nombre de su comité central, exprese al
Comité Sindical Anglosoviético, los deseos de la CTAL de mantener relaciones
estrechas con ese comité, y para incorporarla en el mismo, en el momento
en que la propia presidencia de la CTAL lo estime oportuno.
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t e r c e r o . Pídase a la presidencia de la Confederación de Trabajadores de
América Latina que exprese, una vez más, en nombre de su comité central,
el CIO y a la a f l , así como a las organizaciones de los trabajadores ferrovia
rios de los Estados Unidos, y a las centrales del Canadá, el propósito de la
cta l de llevar a cabo un congreso de la clase trabajadora del continente ame
ricano, para estudiar los problemas específicos de los 22 países de nuestro
hemisferio.
c u a r t o . Para el fiel cumplimiento de los acuerdos que anteceden, reitéra
se una vez más, al presidente de la c t a l , las facultades que tiene dadas para
el fin de visitar a los trabajadores y a los dirigentes obreros de los Estados
Unidos, de Inglaterra, de la u r s s y de los demás países que luchan en con
tra del fascismo.
q u in t o . Pídase a la presidencia de la c t a l , con el objeto de formular de
bidamente la opinión de nuestra internacional sindical, acerca de los más
importantes problemas de la posguerra, que constituya una comisión para
el estudio de los problemas de la posguerra, pidiendo la colaboración de las
personas más capacitadas a su juicio.
s e x t o . El comité central de la cta l acuerda la creación de un Comité
Nacional de Apoyo a la Carta del Atlántico en cada uno de los países lati
noamericanos, que tendrá por objeto, como su nombre lo indica, divulgar
entre el pueblo el profundo contenido y el alcance histórico de la Carta, y
que servirá también para agrupar en su seno a todas las personas e insti
tuciones de criterio antifascista, sin tomar en consideración las doctrinas
políticas y el credo religioso individual de las personas que lo formen.
s é p t im o . Con el objeto de que la cta l pueda difundir con mayor eficacia
de lo que hasta ahora lo ha hecho, sus propios acuerdos y determinacio
nes, y las orientaciones y las noticias indispensables para la movilización
de la clase obrera y de los otros sectores progresistas del pueblo, frente a los
problemas actuales y futuros, el comité central acuerda la creación de un
Departamento de Información Obrera, adjunto a la presidencia de la confe
deración, al cual deberán prestarle todas las centrales sindicales afiliadas la
mayor cooperación posible, para el cumplimiento exacto de su tarea.

RESOLUCIÓN NÚM. 8
COORDINACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN EL CONFLICTO AMERICANO

Tomando en consideración la urgente e inaplazable organización de la
marina mercante del Hemisferio Occidental, como uno de los puntos
fundamentales del programa de coordinación económica del continente
americano, el comité central de la cta l hace suya la ponencia presentada
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por la Federación Marítima Nacional, miembro de la Confederación de
Trabajadores de Cuba, ante la Cuarta Convención de la Unión Marítima
Nacional de los Estados Unidos, afiliada al CIO, celebrada en la ciudad de
New York, durante los días 6 al 10 de junio de 1943, y que contiene los si
guientes puntos concretos:
p r im e r o . Que como política marítima de posguerra el congreso preconiza:
A. Control de fletes y condiciones por los gobiernos del continente, del
tráfico de exportación, mediante comisiones autónomas de técnicos, con re
presentación para la clase trabajadora.
B. Creación de una comisión interamericana, compuesta de delegados de
las comisiones nacionales, con el objeto de coordinar fletes y condiciones de
transporte y recomendar los cambios y medidas para el mejor desenvolvi
miento del tráfico, con representación para la clase trabajadora
C. Establecimientos de cuotas y cuantas reglas sean necesarias para ga
rantizar la existencia de la marina mercante a cada uno de los países de la
América.
D. Equiparación de los jornales y condiciones de trabajo para las dotacio
nes de todos los buques mercantes de los países del continente.
E. Limitación de embarques a granel para los minerales y demás artícu
los, materias o productos que sea imposible su envase.
F. Prohibir la construcción y uso de buques especiales que tengan por
finalidad desplazar a los trabajadores en sus operaciones de carga y des
carga de los mismos, tales como los que emplean tubos, canales, carros de
ferrocarril cargados, introducidos y extraídos por grúas o puentes (Ferries,
Seatrains) y en otra forma; y limitar el peso máximo de los bultos.
s e g u n d o . Que como política intercontinental de fletes preconiza:
A. Tarifas de exportación de obligatorio cumplimiento para todo buque
nacional y extranjero
B. Sanciones desde la multa a la negación del despacho.
C. Precios justos y razonables compensatorios, desarrollados en tarifas
generales para mercancías especiales, para productos básicos y prohibición
absoluta de retornos directos o indirectos y toda forma de competencia
desleal.
D. Flexibilidad de las tarifas de productos básicos, a fin de que los precios
de transporte queden relativamente supeditados a las alternativas econó
micas de aquéllos.
E. Desarrollo de las tarifas generales y especiales sobre la base de la dis
tancia, sin perjuicio de apreciar en los tipos de formación de cada clase o
categoría de carga, los factores clásicos como carácter, volumen, disponibi
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lidad, susceptibilidad de avería o robo, valor, empaque, adaptabilidad a la
estiba, proporción de peso a medida, peso o largo excesivo y costo de mani
pulación y servicios complementarios de las mercancías en relación con el
costo de la operación.
t e r c e r o . Recomendar la adopción de esta política a las organizaciones
sindicales de trabajadores marítimos y portuarios del continente.
RESOLUCIÓN NÚM. 9
DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA Y
COORDINACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE AMERICANO
CONSIDERANDO:

Que del informe rendido por el presidente y por los demás miembros del
comité central, así como por los delegados fraternales acreditados ante esta
asamblea, se desprende el hecho de que no existe en ninguno de los paí
ses de América Latina, un plan que merezca el nombre de Plan Económico
de Guerra; y que la falta de este programa contribuye de una manera im
portante a agudizar la crisis económica que actualmente padecen todos los
países de la América Latina, la cual se caracteriza fundamentalmente por un
enorme desequilibrio entre los salarios y el costo de la vida, así como por el
despilfarro de materias primas, de trabajo y de dinero en actividades pro
ductivas no necesarias, y por el desarrollo nulo de la economía nacional,
que podría devenir efectivo con el aporte de nuevas fuentes de producción;
Que ante las graves dificultades que hay que vencer para lograr que de
los Estados Unidos se exporten a los países de la América Latina, máquinas,
herramientas y materias primas, para mantener con el ritmo de tiempo de
paz a las industrias nacionales establecidas en nuestros países; y para que
el quebranto sufrido por la producción nacional que de manera alguna de
pende de los materiales provenientes del extranjero pueda compensarse,
desde el punto de vista de la economía general de nuestros países, abriendo
nuevas fuentes de producción con los recursos materiales y humanos con
los que ya cuentan las naciones de la América Latina;
Que la apertura de nuevos centros de producción no habrá de servir sólo
para compensar en parte la disminución de la producción económica nor
mal de los países de la América Latina, sino también para preparar a éstos
para hacer frente a las necesidades económicas de los pueblos que han lle
vado el peso mayor en la lucha armada y de los que han sido ocupados por
las potencias del Eje;
Que tanto por el proceso del intercambio económico internacional, cada
vez más intenso, en los últimos años, cuanto por el progreso que han reali
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zado los medios del transporte durante la guerra v que se intensificarán sin
duda más en la posguerra, así como por la necesidad imperiosa y vital en
que se hallan los pueblos menos desarrollados del mundo, de elevar el ni
vel de vida de sus grandes masas productoras y consumidoras, lo cual ha de
producir relaciones económicas más estrechas que las que hoy existen entre
los diversos países de la Tierra y entre los que forman los diversos continen
tes del mundo;
Que sin perjuicio del intercambio económico continental v del intercam
bio económico mundial, y antes bien como una base y un complemento
de total intercambio, es indispensable que los países semicoloniales de la
América inicien un programa de fortalecimiento y desarrollo de su econo
mía nacional, asociando en este empeño a los obreros, a los agricultores, a
los campesinos, a los industriales, a los comerciantes, a los técnicos, con la
colaboración material y orientación que fije el Estado;
Que el movimiento obrero organizado de la América Latina debe obrar
en la etapa histórica que estamos viviendo y en la que ha de iniciarse en la
posguerra, tomando en cuenta tanto la defensa de sus intereses legítimos,
como los ideales de sus respectivos países y el desarrollo y la actitud de las
fuerzas de progreso y de las fuerzas de regresión en el panorama interna
cional, de tal manera que su estrategia y su táctica le permitan alcanzar sus
objetivos, que en el caso de nuestros pueblos semicoloniales del Hemisferio
Occidental no pueden ser otros que los objetivos que impliquen la libera
ción de nuestras naciones, y
Por último, que las razones expuestas en la resolución relativa a la posi
ción de la c t a l frente a los problemas de la guerra y de la posguerra implican
claramente cuál es la finalidad inmediata y futura de nuestra internacional
sindical americana, el comité central de la c t a l , reunido en la ciudad de La
Habana, República de Cuba,
RESUELVE:
. Las centrales sindicales nacionales pertenecientes a la c t a l debe
rán iniciar y, en su caso, ayudar al cumplimiento eficaz de un programa de
desarrollo de la economía nacional en sus respectivos países, atendiendo a
vincular los intereses de los diversos sectores progresistas de cada país, obre
ros, campesinos, industriales, comerciantes, agricultores y ganaderos, con la
tendencia a mejorar el estándar de vida de las masas populares, a robustecer
la economía nacional y a lograr la independencia económica de cada país,
sin que esta aspiración y este propósito signifique la formación de un pro
grama de economía nacional cerrado, contrario al intercambio económico
p r im e r o
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internacional, o entrañe el fomento de todas las ramas posibles de la pro
ducción, sin tomar en cuenta el costo de la misma producción en las diversas
ramas de la agricultura y de la industria, que deberá estar siempre al alcan
ce del poder de compra de las grandes masas populares y de acuerdo con
un plan más amplio de coordinación económica del continente americano y
del mundo, basado en el intercambio de la producción, de acuerdo con las
características geográficas y la ubicación de cada país, a fin de fomentar y
desenvolver las actividades de las diversas ramas de la economía en los paí
ses mejor dotados por la naturaleza para esta tarea, y mejor situados desde
el punto de vista geográfico para el intercambio económico internacional.
s e g u n d o . Las centrales sindicales nacionales afiliadas a la ctal deberán
formular con urgencia sus proyectos de desarrollo económico en sus res
pectivos países y sus sugestiones para el plan de coordinación económica
del continente americano, comunicándoselo a la presidencia de la c t a l , así
como las experiencias que logren en ese terreno, a fin de que la misma pre
sidencia mantenga informadas a todas las centrales nacionales del proceso
de todos y cada uno de nuestros países, y con el fin también de que la presi
dencia les presente a las centrales nacionales las sugestiones que considere
oportunas, para el fin de que la tarea del movimiento obrero en la América
Latina sea la misma en todas partes, inspiradas en los mismos propósitos y
cumplidas con los mismos procedimientos fundamentales.
t e r c e r o . El Departamento de Estudio de los Problemas Económicos en la
posguerra, que el comité central ha acordado establezca la presidencia para
que la auxilie en sus labores, deberá presentar, a la mayor brevedad posible,
por conducto de la misma presidencia, a todas las centrales sindicales na
cionales, un programa concreto para los diversos programas del desarrollo
de la economía en las naciones de la América Latina y para la iniciación del
plan de coordinación económica del continente americano.
c u a r t o . El comité central de la cta l considera necesario que se realice un
Congreso Continental de Coordinación Económica, en el cual participen
los productores, los gobiernos y la clase patronal, a cuyo efecto autoriza a la
presidencia de la c t a l para que se convoque a esa conferencia tan pronto lo
considere oportuno.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
POR LAS LIBERTADES PUBLICAS Y SINDICALES EN PARAGUAY
CONSIDERANDO:

Que de los informes elevados por la delegación de la Confederación de
Trabajadores del Paraguay a la reunión del comité central de la c t a l , se
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desprende la situación de reacción antidemocrática existente en ese país,
creada principalmente por el llamado "frente de guerra" y que se expresa
en la persecución, confinamiento y tortura de los más apreciados dirigentes
obreros y democráticos;
Que tal situación es incompatible con la anunciada declaración de guerra
del Paraguay a las potencias del Eje, puesto que una beligerancia antinazi
debe de ir acompañada por una democratización interior,
El c o n s e j o d e la c t a l ,
RESUELVE:
p r im e r o . Dirigirse por nota pidiendo al presidente, general Higinio Moriñigo,
la libertad de todos los militantes sindicales y antinazis presos y confinados.
s e g u n d o . Exhortar a todos los gobiernos democráticos del continente a
que intercedan ante el gobierno del Paraguay en el mismo sentido, muy es
pecialmente en ocasión del 15 de agosto, fecha en que el general Moriñigo
asumirá, una vez más, el mando presidencial.
t e r c e r o . Solicitar de las organizaciones obreras de los Estados Unidos
que expliquen al gobierno y a la opinión pública de su país, la situación
interna del Paraguay, reclamando el apoyo para los antifascistas presos y
confinados, y
c u a r t o . Enviar una calurosa felicitación y un saludo solidario de la c t a l
a los dirigentes de la c t p y a todos los sindicatos obreros del Paraguay,
que a pesar de la reacción imperante, mantienen vigorosamente en sus
manos la bandera de la organización obrera y de la unidad nacional
antinazi.

RESOLUCIÓN NÚM. 11
ASUNTOS RELATIVOS AL RÉGIMEN INTERIOR DE LA CTAL
CONSIDERANDO:

Que las centrales sindicales nacionales afiliadas a la c t a l no cumplen has
ta hoy, de un modo exacto con el deber que tienen de pagar puntualmente
sus cuotas para los gastos de sostenimiento y de realización de las labores
de la confederación, y que es indispensable que no sólo los cuerpos di
rectivos de las centrales sindicales nacionales sientan esta obligación, sino
también los sindicatos que las integran y los miembros individuales que las
constituyen;
Que es indispensable, además, la mayor cooperación posible de las mis
mas centrales sindicales nacionales para la realización del vasto programa
de relaciones del movimiento obrero de la América Latina, con el resto del
continente y con el de otros países del mundo;
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Que uno de los medios más eficaces para que la labor del comité central
de la ctal sea fructífera, es el de que los secretarios de las diversas regiones
y los vicepresidentes que en ellas residen, dediquen parte considerable de
su tiempo a la vigilancia y a la dirección de los problemas del movimiento
obrero que corresponda a su jurisdicción;
El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
reunido en la ciudad de, La Habana, Cuba,
RESUELVE:
p r im e r o . Las directivas de las centrales sindicales nacionales afiliadas a la ctal
deberán iniciar, inmediatamente, una amplia campaña entre todos los sin
dicatos que las integran, con el objeto de explicarles la importancia que para
ellas tiene la existencia y el desarrollo de la Confederación de Trabajadores
de América Latina, el papel que ésta desempeña en el movimiento obrero
internacional, la obra que ha hecho dentro de los países que constituyen el
bloque de las Naciones Unidas que luchan contra las potencias del Eje, y la
labor que desarrollará en defensa de los intereses de la clase trabajadora de
la América Latina, cuando sean planteados los problemas de la paz futura,
a fin de lograr con esta campaña la mayor cooperación económica y moral
para el sostenimiento y desarrollo de la propia c t a l .
s e g u n d o . Las centrales sindicales nacionales afiliadas a la confederación,
deberán designar y sostener económicamente a diversos delegados que las
mismas centrales designen, con el objeto de que visiten a los trabajadores
de otros países de América, particularmente de los Estados Unidos y del
Canadá, a fin de robustecer las relaciones que ya existen entre el movimien
to obrero de los Estados Unidos y del Canadá y el movimiento obrero de la
América Latina, obrando siempre de acuerdo con la presidencia de la con
federación para el mayor éxito de esta importante tarea.
t e r c e r o . Las centrales sindicales nacionales deberán cooperar econó
micamente para el establecimiento y el sostenimiento de las oficinas del
secretariado y del vicepresidente, dentro de la zona a que pertenezca, para
que el trabajo de la cta l se organice del mejor modo posible y para que los
secretarios y los vicepresidentes puedan atender mejor los problemas de las
propias centrales sindicales nacionales.
c u a r t o . Se recuerda a los secretarios de las diversas zonas, la obligación
que tienen de enviar un informe mensual a la presidencia de la confede
ración, acerca de los más importantes problemas del movimiento obrero
de los países correspondientes a su jurisdicción. Este informe será en
viado a las centrales nacionales comprendidas dentro de las respectivas
zonas.
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RESOLUCIÓN NÚM. 12
CREACIÓN DE UNA EDITORIAL

La ctal organizará una editorial para la publicación de obras que contribu
yan a la preparación cultural y a la orientación social y política de la clase
trabajadora.
RESOLUCIÓN NÚM. 13
INVITACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA AL CONSEJO DE LA CTAL
CONSIDERANDO:

Que el Primer Congreso de la ctal recomendó a la presidencia recorrer to
dos los países de América Latina, para contribuir al robustecimiento y la
unificación del movimiento obrero y de la lucha antifascista;
Que dicho Primer Congreso acordó recomendar a todas las filiales de
esta internacional obrera, brindar la mayor cooperación posible a los empe
ños democráticos de la clase trabajadora y el pueblo dominicanos;
Que la presidencia de la ctal ha recibido una invitación del gobierno de
la República Dominicana para visitar ese país;
Que esta visita puede constituir el punto inicial de un movimiento
tendiente a reforzar la organización democrática de la clase trabajadora do
minicana y redundaría, indudablemente, en beneficio para la causa de la
democracia y de la lucha contra el Eje,
RESUELVE:

Recomendar a la presidencia aceptar la invitación que le ha sido extendida
y realizar el viaje a la República Dominicana.
Darle plenos poderes para que efectúe allí todas las gestiones que
considere necesarias al objeto de enrolar la clase obrera dominicana a la
solidaridad obrera internacional, y lograr el reforzamiento de la posición,
democrática del pueblo dominicano frente a las potencias del Eje.
RESOLUCIÓN NÚM. 14
MÚSICOS, ARTISTAS E INTELECTUALES

El consejo de la ct a l , respondiendo a los propósitos de unidad que la cla
se trabajadora persigue con tanto ahínco, expresa su más viva solidaridad
con los esfuerzos que realiza la Federación Nacional de Músicos de Cuba,
tendientes a la unificación de la clase musical en el continente americano.
El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
después de escuchar el informe del compañero David Alfaro Siqueiros, de
legado fraternal ante la reunión por el Comité Continental de Arte para la
Victoria, acordó que las reivindicaciones profesionales de los artistas, lo mis
mo que de los intelectuales en general, sean incluidas en los programas o
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planes de reivindicaciones sindicales y políticas de los trabajadores organi
zados y del pueblo en su conjunto.
El comité central de la ctal acordó que la presidencia de la ctal preste
al Comité Continental del Arte para la Victoria, como también a los sub
comités nacionales, todo el apoyo moral necesario para que los artistas de
América puedan llegar a constituir un instrumento importante en la lucha
contra el nazifascismo y en favor de la democracia.
Igualmente, el comité central de la ctal acordó que la presidencia de la
misma preste al compañero David Alfaro Siqueiros, presidente provisional
del Comité Continental del Arte para la Victoria, toda la solidaridad para el
arreglo de los problemas que afronta, desde hace algún tiempo, como per
seguido político de la quinta columna.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
ACUERDO SOBRE LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS DE CUBA

El consejo de la ctal expresa sus más fervientes votos porque sean respeta
dos los aumentos de salarios concedidos a los trabajadores ferroviarios de
Cuba, en el Decreto Presidencial 1325 de 24 de abril del año en curso, que se
pretenden suspender mediante recurso de inconstitucionalidad, presenta
do por ciudadanos que responden a los intereses de la empresa Ferrocarriles
Unidos de La Habana, y que no forman parte de la Hermandad Ferroviaria
de Cuba.
Reposan estos votos en la necesidad de mantener el estándar de vida de
la clase trabajadora, así como la unidad del movimiento obrero de Cuba.
RESOLUCIÓN NÚM. 16
INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO
CONSIDERANDO:

Que en la declaración de la Carta del Atlántico el gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica ha tomado la iniciativa de manifestar que la au
todeterminación de todos los pueblos es un objetivo básico en la guerra
contra el fascismo;
Que ambos cuerpos legislativos de Puerto Rico unánimemente aproba
ron una resolución concurrente, pidiendo el cese del estado colonial y por el
derecho del pueblo portorriqueño a determinar su propio destino.
Que la Segunda Convención de la cg t de Puerto Rico, reunida en junio
de este año, aprobó una resolución similar;
El consejo de la ctal da su apoyo solidario al pueblo de Puerto Rico, en su
lucha por el derecho de autodeterminación y expresa su urgente esperanza

102 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

de que los Estados Unidos de Norteamérica cumplirán pronto su declara
ción de la Carta del Atlántico con respecto a Puerto Rico.
RESOLUCIÓN NÚM. 17
COMITÉ LATINOAMERICANO DE AYUDA A LOS PAÍSES OCUPADOS

El cónsul general de Grecia en México, ha dirigido una atenta carta a la
asamblea, explicando las tremendas condiciones en que se halla el pueblo
griego, en virtud de los hechos que todos conocemos y pide a la ctal , que
haga llegar por los medios de que disponga, tanto durante la guerra como
en el periodo inmediato a la suspensión de las hostilidades, la mayor can
tidad de alimentos, artículos de vestir y medicinas para la población griega
en general.
Además de esta petición del cónsul general de Grecia en México, hay
otras solicitudes o iniciativas, tendientes a que se intensifique la campaña
que en algunos países han llevado a cabo las organizaciones trabajadoras
para acudir en ayuda material de China, la Unión Soviética, Inglaterra,
etcétera.
Consideramos que hemos de comenzar a pensar, no sólo en la organi
zación nuestra de cooperación, de un modo más eficaz para ayudar a la
terminación de la guerra, sino también pensar que después de la termina
ción de la guerra, los pueblos que han soportado el peso de la lucha armada
y los pueblos que han soportado el peso de la ocupación de los nazis, van a
quedar en condiciones económicas tan tremendas que todos los esfuerzos
que hagamos, cualquiera que sean las cantidades de mercancías, alimentos
y medicinas que nosotros enviemos, serán pocos, indudablemente, para ali
viar la situación que van a sentir.
Nosotros estimamos, además, que no basta, o no es sólo el hecho de
ayudar a las gentes que sufren, lo que debe preocuparnos, sino también la
consideración de que proviniendo de la América Latina, particularmente de
las agrupaciones de la ctal una ayuda cualquiera, por insignificante que pa
rezca: una pastilla de jabón, una ampolleta de sustancia médica, un paquete
de cigarros, un suéter, un par de zapatos; es un vehículo magnífico para
identificar, de una manera patente a los trabajadores y a los pueblos que
han sufrido la ocupación del fascismo, con los pueblos de la América Latina.
Por lo tanto, proponemos concretamente, que se establezca un Comité
Latinoamericano de Ayuda a los pueblos sojuzgados por el Eje.
A su vez, autoriza a la presidencia de la CTAL para formar un reglamento,
de acuerdo con el cual, pueda realizarse esta ayuda, con el objeto de coordi
narla, intensificarla y darle toda la importancia que actualmente tiene.
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RESOLUCIÓN NÚM. 18
APOYO A LOS REFUGIADOS ANTIFASCISTAS EN AMÉRICA

A. La ctal declara su simpatía y prestará su apoyo a todos los trabajadores
políticos que se hallen en el continente americano, víctimas de los nazifas
cistas. Esta ayuda la otorgará especialmente a las agrupaciones constituidas
por nacionales de los países dominados o sojuzgados por el nazifascismo,
como "Alemania Libre", "Austria Libre", etc., con el fin de que puedan actuar
con eficacia y contribuir a la derrota del Eje.
B. El consejo de la ctal aprueba las gestiones de su presidencia en favor
de los refugiados políticos españoles, franceses, italianos, checoslovacos, ale
manes, austríacos, polacos y otros por salvarlos de las manos de la Gestapo.
El consejo expresa a los refugiados antinazistas reunidos en movimientos
libres, su solidaridad antifascista y se compromete a defenderlos contra los
ataques de los fascistas, reaccionarios y trotskistas.
C. El consejo de la ct a l , horrorizado ante los atropellos y la barbarie de
que son víctimas los pueblos sojuzgados por el nazifascismo, expresa a esos
pueblos su profunda simpatía y les asegura que no descansará en su labor
de denuncia y en sus esfuerzos porque los autores de tales crímenes, sean o
no miembros de los partidos Nazi o Fascista, reciban el merecido castigo, tal
como lo prevé el programa de las Naciones Unidas.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
LIBERTAD INCONDICIONAL DE ALBIZU CAMPOS

El consejo de la
Cuba,

ctal ,

reunido en la ciudad de La Habana, República de

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Pedro Albizu Campos, luchador de la independencia de Puerto
Rico, ha sido puesto en libertad condicional;
Que esta actitud del gobierno de los Estados Unidos no está a tono con
los postulados de la Carta del Atlántico,
MANIFIESTA:

Solicitar respetuosamente del honorable presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica, que decrete la libertad incondicional del Dr. Pedro Albizu
Campos.
La conferencia, además, considera que esta acción del gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica y de su honorable Presidente, lógica
mente llevaría una mayor confianza a los pueblos de la América Latina y
sentaría un ejemplo para aquellos gobiernos que tienen presos políticos
para que asumieran similar actitud, planteando inmediatamente un cambio
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de menor recelo entre los pueblos de América Latina hacia el futuro desen
volvimiento de la política de Buena Vecindad, anunciada por el gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica.
RESOLUCIÓN NÚM. 20
RECONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

La ctal hace un llamamiento a todas las centrales sindicales y a los tra
bajadores del Hemisferio Occidental, con el fin de que contribuyan a la
reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú, en la ciudad de Lima,
destruida recientemente por un gran incendio. Se les recomienda que
su contribución consista especialmente en dinero y en libros editados en
sus respectivos países, que deberán enviarse directamente al director de
la biblioteca, dando aviso a la secretaría correspondiente de la ctal o a s u
presidente.

REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
MONTEVIDEO, URUGUAY
28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 1944

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. 1
EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Considerando que la situación que prevalece en la República Argentina es
grave, y constituye un peligroso foco de perturbación para la vida de los
pueblos del continente americano y para la conclusión victoriosa de la gue
rra en contra de las potencias del Eje, la ctal ha acordado dirigir el siguiente
manifiesto a los trabajadores del gran país del Plata:
A LOS TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA

El régimen que existe en la República Argentina, desde el día 4 de junio de
1943, representa el primer caso en la historia de los pueblos del continente
americano, de negación y de repudio del sistema democrático de gobier
no, tanto en la teoría como en la práctica de la concepción y de la obra del
Estado, y de las relaciones entre el Estado y los individuos, así como en
la concepción de la obra futura del gobierno. No obstante el peligro que
este régimen representa por cuanto se aparta de las mejores tradiciones de
nuestros pueblos, la amenaza mayor que entraña consiste en que al mis
mo tiempo que rechaza el sistema democrático como régimen de la vida
social, pretende remplazado por un régimen corporativo y reaccionario, co
pia fiel del régimen fascista que existe actualmente en España, con lo cual
coloca en grave riesgo la paz interior de todos y de cada uno de los países
del continente americano, alentando a los elementos reaccionarios y a los
de la quinta columna, para que subviertan el orden establecido, por me
dio de la violencia, y lo sustituyan por un gobierno francamente fascista.
Por esta causa también, la existencia del gobierno de facto de la República
Argentina, representa para todos los países de nuestro hemisferio y espe
cialmente para los de la América Latina, el peligro de un factor que trata de
Publicadas en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, México,
1946, p. 117.
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hacer que los pueblos iberoamericanos pierdan la guerra a pesar de que las
potencias del Eje, como ocurrirá, sean aplastadas.
Ante esta grave situación, la Confederación de Trabajadores de América
Latina hace un llamamiento sincero y emocionado a todos los trabajadores
de la República Argentina, por encima de cuestiones de jurisdicción, de
ideología, de credo religioso, de filiación política, para que se unan y luchen
juntos hasta lograr que vuelva a su país el régimen de la Constitución y
se restablezcan las libertades democráticas, única base no sólo para el
desarrollo normal de la vida argentina, sino también para las relaciones in
ternacionales justas y respetables de la República.
En las actuales circunstancias, sólo volviendo la espalda a la gran tra
dición cívica del pueblo argentino y traicionando el porvenir del mismo
pueblo, puedan invocarse razones de hegemonía, de credo político o reli
gioso, para pretender justificar la abstención o para ayudarlo de un modo
directo o indirecto.
La Confederación de Trabajadores de América Latina sabe que por lo
menos de cada cien argentinos, 95 son hombres y mujeres de profunda con
vicción democrática; sabe, en consecuencia, que la gran masa del pueblo
anhela la vuelta al régimen de las instituciones libres y que nunca ningún
otro gobierno como el actual ha carecido, no sólo en la Argentina sino en los
demás países de América, del apoyo del pueblo, sin el cual ningún régimen
puede establecerse y prosperar.
La Confederación de Trabajadores de América Latina exhorta a sus
hermanos de la República Argentina, para que, unificados en el mismo
propósito y en la misma alta tarea histórica, luchen al lado de las orga
nizaciones, partidos y fuerzas democráticas de su país, por el logro de
las siguientes finalidades: a) independencia del movimiento obrero; b)
libertad de todos los presos políticos; c) denuncia y castigo ejemplar de
los elementos de la quinta columna; d) restablecimiento de las libertades
constitucionales en el país; e) unidad de todos los sectores, agrupaciones,
partidos, grupos y personas de pensamiento democrático, hasta lograr
que, dentro de un ambiente de libertad cívica verdadera, el pueblo argen
tino haga uso de su soberanía inalienable y elija al gobierno que debe regir
sus destinos.
Al hacer este llamamiento al proletariado argentino, la ctal le ofrece el
apoyo más decidido de todos sus contingentes, y le hace la promesa solem
ne de que no descansará hasta no contribuir, movilizando a la opinión de
los mejores sectores de los pueblos de nuestro hemisferio, a que la nación
Argentina recobre su libertad y su dignidad, compartiendo con las demás
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naciones de América y del mundo, otra vez, el sitio de honor en que la co
locaron hace muchos años, los próceres que hicieron su independencia y
que la transformaron en un gran país, que llena de orgullo sincero a todos
los americanos.
SOBRE LOS PRESOS ARGENTINOS

La cuarta reunión del Consejo de la ctal reunido en sesión plenaria, y to
mando en consideración la circunstancia particularmente dolorosa por que
atraviesa el proletariado argentino, cuya abnegación en la lucha por la de
mocracia ha determinado brutales represiones en su contra así como que
cientos de destacados militantes obreros y políticos sufren en las cárceles de
Argentina, resuelve:
A) El consejo de la ctal declara su solidaridad con todos los presos políti
cos y sindicales de la República Argentina y pide el cese de las persecuciones
en dicho país y la inmediata libertad de todos los detenidos.
El consejo de la ctal declara que repudia y denuncia públicamente la
aplicación de torturas brutales infligidas a los presos políticos del país her
mano, reclamando también su inmediata cesación.
G) El consejo de la ctal gestionará por todas las vías posibles la libertad
inmediata de los líderes sindicales presos en la Argentina, en especial, los
destacados militantes del proletariado argentino: Pedro Chiaranti, Muzio
Girandi, Juan Iapichino, Julio Liberman, Ángel González, Roberto Lofredo,
Aurelio Braceo, José Brandeburgo, Luis De Salvo, Luis Sommi, José V.
Tesorieri y otros muchos.
D) El consejo de la ctal reclama del gobierno argentino se haga efectiva
la resolución del mismo y el fallo de la Suprema Corte de Justicia, por la que
se permite hacer abandono del país al líder antifascista Victorio Codovilla,
recluido actualmente en la cárcel de Rio Gallegos.
E) El consejo de la ct a l , comisiona a las distintas delegaciones que lo
integran la realización de la tarea de levantar movimientos en sus respec
tivos países tendientes a la obtención de los fines que informan los puntos
anteriores.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
PANORAMA POLÍTICO DE LA AMÉRICA LATINA

Nunca en la evolución histórica de nuestros pueblos se había presentado
para éstos una amenaza tan grave como la que hoy se cierre no sólo sobre
sus instituciones sino también sobre sus ideales. Y la amenaza es general
desde México hasta la República Argentina. Consiste en pretender el regre
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so al pasado remoto, al pasado colonial caracterizado por la existencia de
un gobierno civil sectario, perseguidor de las libertades personales, enemi
go de los derechos colectivos de las grandes masas del pueblo, intransigente
y enemigo de la libre discusión de las ideas, y subordinado al poder de la
Iglesia Católica.
El propósito de quienes preconizan el regreso a ese periodo feudal y
violento de nuestra historia, tratan de crear lo que ellos mismos llaman la
Magna Hispanoamérica, con el fin de reconstruir el viejo Imperio Español
del siglo XVI y llegar más tarde hasta la resurrección del Sacro Imperio
Romano-Germánico. El núcleo alrededor del cual giran los agentes de
esta empresa descabellada y peligrosa, es el régimen fascista establecido
en España y presidido por Francisco Franco. El gobierno español de hoy,
es el mismo Estado español del siglo XVI, que desde el punto de vista po
lítico es plena Edad Media para España y también para sus colonias de
ultramar.
El peligro que amenaza a la América Latina es grave porque ya se ha
empezado a realizar: el gobierno que preside en la República Argentina el
general Pedro Ramírez, constituye en nuestro hemisferio el núcleo que ali
menta a los partidos y a las fuerzas reaccionarias encargadas de establecer
el "Nuevo Orden Cristiano": la Magna Hispanoamérica.
Desde que asaltaron el poder en el gran país del Plata, los representantes
del fascismo internacional, y particulares representantes del régimen espa
ñol, todos los grupos reaccionarios de la América Latina han entrado en
actividad y desde el Norte al Sur hablan el mismo lenguaje, dictan las mis
mas consignas, y emplean los mismos métodos de propaganda: contra el
régimen democrático, contra el socialismo, contra el capitalismo, contra el
progreso industrial.
Los intentos fracasados de sublevación contra el gobierno establecido en
México, en Costa Rica, en Colombia, en Chile y en otros países de América,
demuestran que las fuerzas reaccionarias y fascistas están esperando el mo
mento oportuno para apoderarse del poder, como ocurrió recientemente
en Bolivia, y quizá esta decisión suya se realice en los momentos más difí
ciles para las Naciones Unidas: cuando éstas lleven a cabo la invasión del
continente europeo y cuando en los Estados Unidos de Norteamérica la
campaña por la sucesión presidencial llegue a su cima.
Considerando, en consecuencia, que la clase trabajadora de la América
Latina tiene que luchar en el mismo territorio de sus países en contra el fas
cismo victorioso en el sur del hemisferio, el comité central de la ctal reunido
en Montevideo,
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RESUELVE:
p r im e r o . Las centrales nacionales afiliadas a la ctal deben intensificar su la
bor de orientación de las grandes masas populares para señalarles el peligro
que sobre nuestros pueblos existe y que amenaza las mejores tradiciones,
así como los derechos presentes y los derechos futuros de nuestras nacio
nes, a tal punto que si no cambia la situación actual, la América Latina, parte
de las Naciones Unidas, puede perder la guerra.
s e g u n d o . Las centrales nacionales afiliadas a la ctal deben luchar tam
bién implacablemente en contra de los elementos reaccionarios partidarios
del "hispanismo" del régimen de Ramírez y en contra de los espías nazis de
la quinta columna y de todos los elem entos, que trabajan en contra del régi
men democrático y de la unidad de los pueblos del continente americano.
t e r c e r o . Las centrales nacionales afiliadas a la ctal deben prestar su más
decidido apoyo a los gobiernos democráticos de la América Latina para el
fin de asociar todas las fuerzas posibles en contra de los enemigos del pro
pio régimen democrático, y deben luchar en la forma más adecuada por
contribuir a que en aquellos países en donde el régimen democrático existe
más en las leyes que en la realidad, se opere un cambio que entregue al pue
blo el ejercicio de su soberanía.

RESOLUCIÓN NÚM. 3
EL CASO DE BOLIVIA

Los informes fidedignos que ha recibido el comité central de la ctal duran
te esta conferencia que realiza en Montevideo, han confirmado la opinión
que la propia ctal ya tenía al respecto del golpe de Estado ocurrido en la
República de Bolivia. Es indudable que en la preparación del movimiento
que derrocó al gobierno anterior intervinieron agentes del Eje, representan
tes de la Falange Española y elementos clericales. Además, los antecedentes
de los principales líderes del movimiento, antiguos propagandistas de la
causa de Adolfo Hitler y de Francisco Franco, completan la filiación ideoló
gica y los propósitos de quienes han creado en Bolivia un gobierno de facto,
semejante al de Pedro Ramírez, de la Argentina.
Debido a que el gobierno de Pedro Ramírez levantó obstáculos a los de
legados de la ctal convocados para esta reunión de Montevideo, tanto el
delegado de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, como
el delegado especial que la presidencia de la ctal envió desde México a
investigar la situación de Bolivia, el profesor Gaudencio Peraza, no llegarán
hasta el día de mañana, sábado 4 de marzo, el comité central de la ctal no
puede tomar acuerdos definitivos antes de concluir su asamblea. Sin em
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bargo, en vista del enorme interés que representa el caso de Bolivia para
todos los pueblos del continente americano, se faculta al presidente de la
c t a l para que después de recibir el informe del profesor Peraza lo publique
profusamente y tome en nombre de la confederación las medidas conve
nientes para contribuir a que vuelva a establecerse el régimen democrático
en Bolivia a que la clase trabajadora y el pueblo boliviano disfruten de li
bertad, y a que no vuelva a ocurrir en nuestro hemisferio nuevos golpes de
mano o sublevaciones que pongan en peligro el presente y el porvenir de
nuestras naciones.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
SOBRE EL PARAGUAY

El Cuarto Consejo Plenario de la c t a l ha escuchado el informe presentado
por el delegado de la c t p acerca de los acontecimientos que han conducido a
la grandiosa huelga general iniciada el 15 de febrero en el Paraguay; de este
informe se desprenden los siguientes hechos:
p r im e r o . Que, a partir del motín fascista del 4 de junio en la Argentina, el
gobierno de Moriñigo ha acentuado el contenido profascista de su política
interior y exterior, suscribiendo con la dictadura pronazi de Buenos Aires
un tratado "de unión aduanera total" y ciertos pactos de cooperación polí
tica, e implantando una ley de fascistización de los sindicatos obreros, con
miras a imponer una "reforma constitucional" de tipo corporativista, con el
fin de reforzar y perpetuar el régimen tiránico imperante en el Paraguay, ré
gimen que se caracteriza por una supresión completa de la prensa libre, de
la actividad de todos los partidos políticos, de los derechos ciudadanos de
palabra, reunión y asociación, del régimen parlamentario representativo,
de la libertad del sufragio, de toda norma constitucional y legal.
s e g u n d o . Que esta creciente tendencia profascista de la dictadu
ra de Moriñigo se debe a que todos los resortes de la fuerza de la misma
(Ministerio del Interior, policía, estado mayor general, división de caballe
ría, etc.) están en manos de una reducida camarilla de agentes y cómplices
del nazifascismo, cuyo núcleo dirigente es el "frente de guerra", convertido
hoy en una simple prolongación del g o u de la Argentina en territorio pa
raguayo, y que el gobierno de Moriñigo, aunque se sabe amenazado de ser
desplazado por esta camarilla nazifascista, no toma medida contra ella, sino
que, por el contrario, la apoya en su territorio contra la clase obrera y contra
las fuerzas democráticas.
t e r c e r o . Que, a causa de esta situación, la ayuda en empréstitos, com
bustible y material bélico que se ha suministrado al Paraguay con la elevada
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finalidad de robustecer su defensa nacional contra las actividades antipara
guayas de los agentes y cómplices del GOU y del Eje, lejos de servir a tan noble
fin americanista, ha sido aprovechada por la camarilla nazi predominante
para reforzar su posición política y militar dentro del gobierno de Moriñigo.
c u a r t o . Que la huelga general realizada en febrero por su gran exten
sión, por su extraordinaria combatividad, por el apoyo franco que recibió
del pueblo, de todas las fuerzas democráticas y hasta de sectores patrona
les, demuestra que el gobierno de Moriñigo carece de apoyo popular y se
debate desesperadamente contra el creciente empuje de las fuerzas demo
cráticas del Paraguay.
Por estas razones, el consejo de la ctal
ACUERDA:
p r im er o : Enviar su intermedio de la c t p , un caluroso saludo de adhesión a la
heroica clase obrera del Paraguay, expresando su fe en que las organizaciones
sindicales del Paraguay sabrán resistir victoriosamente a la tentativa fascista
de someterlas al control de la dictadura por medio del Decreto Ley 1217.
s e g u n d o : Declarar su apoyo a la lucha del pueblo paraguayo por la for
mación de un gobierno de unión nacional, que restaure la normalidad
constitucional y las libertades democráticas y cumpla los compromisos de
defensa continental.
t e r c e r o : Elevar a los gobiernos de todos los países americanos y al Comité
Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Continente, el infor
me presentado por la c t p a la sesión plenaria de la ctal y acompañarlo de un
mensaje señalando el interés que toda América tienen en que sea revisada
la política de ayuda al gobierno actual del Paraguay en forma tal que el de
sarrollo del programa de ayuda sea condicionado al restablecimiento de las
libertades constitucionales y del derecho soberano del pueblo paraguayo a
elegir su propio gobierno.
c u a r t o : recomendar a todas las organizaciones adheridas a la ctal y,
muy particularmente, a las organizaciones obreras de los Estados Unidos,
que desarrollen una intensa y presistente campaña de esclarecimiento, de
denuncias y de reclamos con relación a la situación del Paraguay, y, en espe
cial, con referencia los dirigentes de la c t p presos, como Tomás Mayol, Cirilo
Aguayo y Marcos Zeida, y a los centenares de obreros y dirigentes democrá
ticos presos, confinados y exilados del Paraguay.
q u in t o : solicitar al delegado fraternal del CIO ante la reunión de la CTAL
trasmita personalmente ante el proletariado y el pueblo de EE.UU. estos he
chos denunciados.
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RESOLUCIÓN NÚM. 5
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CONVOCADA
PARA EL PRÓXIMO MES DE ABRIL EN LA CIUDAD DE FILADELFIA

Considerando que la Oficina Internacional del Trabajo ha convocado para
una nueva reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que debe
rá realizarse a partir del día 20 del próximo mes de abril, en la ciudad de
Filadelfia, con el propósito de estudiar diversas cuestiones importantes re
lativas a los problemas de carácter económico y social que se relacionan con
la guerra y con la paz futura.
Considerando que esta clase de reuniones puede tener una importancia
verdadera si se circunscribe al estudio y al planteamiento de carácter técni
co de los problemas que en el orden económico y social interesan tanto a los
gobiernos cuanto a los obreros y a los empresarios.
Considerando que fuera de la labor específica que acaba de recordarse
la Conferencia Internacional del Trabajo, no puede ni debe interferir o es
torbar ni la orientación ni la acción práctica de la clase trabajadora, como
un sector independiente del sector patronal y del gobierno, para el cumpli
mento de los fines históricos de la misma clase trabajadora.
El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
reunido en Montevideo, con la colaboración de los representantes de las
centrales nacionales sindicales afiliadas a la propia confederación,
RESUELVE:
p r im e r o . Las centrales sindicales nacionales miembros de la ctal que pertenez
can a países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo,
deberán gestionar inmediatamente ante sus gobiernos respectivos, que éstos,
en cumplimiento del tratado internacional relativo, envíen a la Conferencia
Internacional del Trabajo de Filadelfia, la delegación completa, integrada por
delegados del gobierno, de los trabajadores y de los empresarios, cuidando
de que la representación del movimiento obrero se ajuste estrictamente a lo
dispuesto en la parte xm del Tratado de Paz de Versalles y de las otras normas
que rigen la vida de la Organización Internacional del Trabajo, para garanti
zar que los representantes de la clase trabajadora sean auténticos.
s e g u n d o . Los delegados obreros ante la Conferencia de Filadelfia miem
bros de la ct a l , deberán actuar, tanto dentro de la conferencia como fuera
de ella, perfectamente unificados, bajo la dirección del presidente de la
Confederación de Trabajadores de América Latina, que asistirá con el carác
ter de delegado del movimiento obrero de México.
t e r c e r o . Los delegados de la Conferencia de Filadelfia, miembros de la
ct a l , no deberán permitir que dentro de la conferencia o al margen de
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ella, se pretenda impedir u obstaculizar a la Conferencia Obrera Mundial
convocada por el Congreso de las Uniones Obreras Británicas, para el 5
de junio del año en curso, o tomar acuerdos para coartar al movimiento
obrero internacional o de cualquier país, su derecho a luchar por el adve
nimiento de una paz justa, sin sujetarse al punto de vista de los gobiernos
o de la clase patronal, o por la unidad de la clase obrera de todos los países
del mundo.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
CONFERENCIA OBRERA MUNDIAL DE LONDRES

Considerando que la conferencia que ha sido convocada por el Congreso
de las Uniones Obreras de la Gran Bretaña ( t u c ), para el día 5 de iunio
de 1944 en la ciudad de Londres, con el fin de que el movimiento obre
ro mundial, por encima de problemas de jurisdicción, de ideología o de
intereses regionales, estudie y tome acuerdos respecto de los problemas re
lativos a la conclusión victoriosa de la guerra, a los de la paz futura y a
los de la unidad del movimiento obrero internacional, es una conferencia
que debe merecer el respaldo unánime del movimiento obrero que repre
senta la Confederación de Trabajadores de América Latina, toda vez que el
llamamiento del t u c viene a cristalizar el anhelo de la ctal y la resolución
que tomó en su reunión de La Habana, en el mes de julio de 1943, y que
de no asistir a esa conferencia la ctal contraería una grave responsabilidad
histórica.
El comité central de la ctal reunido en Montevideo, con la colaboración
de las centrales nacionales afiliadas a ella,
RESUELVE:

Las centrales nacionales afiliadas a la Confederación de Trabajadores
de América Latina, y la dirección de la ctal , deberán hacer todos los esfuer
zos posibles con el objeto de enviar sus delegados a la Conferencia Obrera
Mundial de Londres, en los términos de la comunicación que oportuna
mente les envió la presidencia de la ctal y aprovecharán su presencia en la
asamblea de Londres con el objeto de defender no sólo los intereses de la
clase trabajadora internacional, sino también los derechos de las naciones
de la América Latina, así como la necesidad urgente de que se constituya
una sola internacional sindical obrera, que represente al movimiento obre
ro del mundo. La actuación de los delegados de las centrales de la ctal en
el seno de la conferencia de Londres y al margen de ella, se sujetará a las
orientaciones que marque el presidente de la confederación.
ú n ic o :
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RESOLUCIÓN NÚM. 7
SOBRE COORDINACIÓN ECONÓMICA CONTINENTAL
p r im e r o . El Cuarto Consejo de ctal , reitera los acuerdos de su congreso de
México en noviembre de 1941 y de La Habana en julio de 1943 referidos a
la necesidad imperiosa que existe de la elaboración de un plan económico
continental teniendo como fin la coordinación de los recursos económicos
de los países del hemisferio, que sirva fundamentalmente de impulso al de
sarrollo progresivo de nuestras naciones latinoamericanas por medio del
aumento de su industrialización, de la diversificación de su producción y
de una mayor explotación de sus riquezas naturales.
s e g u n d o . Insiste, asimismo, en reclamar de sus centrales nacionales el es
tudio de los problemas económicos de sus respectivos países, y elevar a la
presidencia de la ctal los planes económicos que contemplen los intere
ses de todos los sectores progresistas, interesados en el desarrollo industrial
del país, a efecto de que la ctal pueda formular con pleno conocimiento
un plan de coordinación continental que aborde las soluciones económicas
más urgentes de nuestras patrias.
t e r c e r o . Expresa públicamente su reclamo de que en todas las reunio
nes o congresos convocados por los gobiernos en todos los organismos
internacionales donde se discutan problemas vinculados a los intereses de
nuestros países, estén representados los trabajadores organizados sindical
mente, en el espíritu de la resolución letra K de la Conferencia Internacional
del Trabajo de Nueva York, realizada en noviembre de 1941.

RESOLUCIÓN NÚM. 8
SALUDO A ROOSEVELT

Considerando que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano
Roosevelt, se halla en los actuales momentos luchando en dos frentes: el de
la lucha armada contra el fascismo de Alemania y del Japón y el de la oposi
ción política en el seno de su propio país que estorba el cumplimiento eficaz,
del programa de los Estados Unidos para acelerar la victoria contra las po
tencias del Eje, la Confederación de Trabajadores de América Latina acuerda
enviar un telegrama al mismo presidente Roosevelt, expresando las simpa
tías del movimiento obrero latinoamericano y ofreciéndole la cooperación
de la ctal para la rápida derrota de los enemigos de las libertades humanas.
RESOLUCIÓN NÚM. 9
SALUDOS A LOS JEFES DE LAS NACIONES UNIDAS

El Cuarto Consejo de la

ct a l ,

reitera sus saludos a los jefes de las Naciones
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Unidas, Roosevelt, Churchill y Stalin, que a través de la firma de la Carta del
Atlántico y de los acuerdos de Moscú y Teherán han reafirmado el propósito
de sostener la guerra hasta el exterminio total del nazifascismo.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
MANIOBRAS CONTRA LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA CTAL

Considerando que desde que la ctal fue organizada en el año de 1938, ha
sido objeto constantemente de una serie de ataques y de maniobras ten
dientes a destruirla, a restarle autoridad o bien, a ignorar su existencia.
Considerando que quienes con más persistencia se han propuesto nulifi
car a la ctal y ejercer sobre el movimiento obrero de la América Latina una
hegemonía que el proletariado de nuestros países siempre ha rechazado con
indignación, son algunos de los directores de la American Federation of Labor.
Considerando que esos líderes se propusieron enfrentarle a la ctal una
organización obrera panamericana, habiendo fracasado en su empeño del
modo más rotundo. Después adoptaron la conducta de ignorar a la ctal ;
pero la fuerza y el prestigio crecientes de la internacional sindical latinoa
mericana, bien pronto los obligaron otra vez, a pesar de ellos, a admitir que
la realidad era completamente distinta a la que ellos hubieran querido. Más
tarde, y en esta situación nos encontramos en la actualidad, en la imposibili
dad de oponerle a la ctal una organización auténtica de trabajadores y en la
imposibilidad también de ignorar su existencia, han pretendido establecer
relaciones directas con las centrales nacionales afiliadas a la confederación,
pasando por encima del comité central y , particularmente de su presidente,
el compañero Vicente Lombardo Toledano. Completan este procedimiento,
una serie de pequeñas maniobras: la propaganda sistemática, directa e in
directamente, en contra del presidente de la ct a l ; la propaganda exaltada e
hipócrita en favor de otros miembros de la directiva de la confederación y
de las centrales nacionales afiliadas a la misma ctal ; la invitación frecuen
te a los mismos dirigentes, de visitar los Estados Unidas, para mejorar las
relaciones entre el proletariado de este país y los de la América Latina, su
brayando en todos estos actos, de una manera elocuente, la actitud hostil
que se tiene para el presidente de la ct a l ; el envío de personas que, con di
versos pretextos, visiten los países de la América Latina, a fin de que ellas
hagan sentir a los miembros de las sindicatos y de las centrales sindicales,
su falta de simpatía por el compañero Vicente Lombardo Toledano, con la
esperanza de que éste pierda la confianza de la confederación y sea reem
plazado por algún otro elemento que se preste a servir a los intereses, a los
deseos de los líderes tantas veces mencionados.
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Considerando que la labor que antes se denuncia, no puede ser ya tole
rada, pues de permitirla, se pondría en grave peligro la unidad interior de
la ctal y la eficacia de su esfuerzo.
Considerando que no obstante lo expuesto, la ctal estima que los direc
tores de la Federación Americana del Trabajo, que son enemigos de la ctal y
de su presidente, no expresan la opinión de otros de los mismos dirigentes
de la Federación Americana y menos aún la opinión de la masa trabajadora
del propio organismo.
Considerando que la ctal debe desentenderse de las maniobras que
contra ella se dirigen a insistir en su propósito de llegar a constituir en el
futuro la unidad con sus hermanos del Canadá y de los Estados Unidos de
Norteamérica.
El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
ampliado con la presencia de los secretarios generales de las centrales nacio
nales afiliadas que se han hecho representar en la reunión de Montevideo,
RESUELVE:
p r im e r o . El planteamiento y las negociaciones y los trámites concernien
tes a los asuntos de las relaciones de la Confederación de Trabajadores de
América Latina en cualesquiera organizaciones de trabajadores, autorida
des o instituciones, o a los asuntos de interés internacional para la ctal ,
corresponden al presidente de la misma confederación, que es el faculta
do, de acuerdo con los estatutos, para representar los intereses de la propia
Confederación de Trabajadores de América Latina.
s e g u n d o . Tanto los miembros del comité central de la ctal como los
dirigentes o representantes de las centrales nacionales afiliadas a la confede
ración, deberán abstenerse de aceptar invitaciones de organismos obreros o
de instituciones cuyos dirigentes o cuyo programa se opongan o contraríen
el programa o la labor de la dirección de la c t a l .
t e r c e r o . La presidencia de la ctal debe insistir, una vez más, ante los
trabajadores de los Estados Unidos de Norteamérica y del Canadá, en el
propósito de la confederación de mantener con ellos y con sus organis
mos representativos, las mejores relaciones de amistad, sobre las bases de
respeto recíproco a sus estatutos, a sus principios y a sus dirigentes, que
constituyen la esencia de su soberanía, y de ayuda recíproca también, para
trabajar unidos por el entendimiento sincero de los pueblos del continente,
transplantando el campo del proletariado la política de la "Buena Vecindad"
que entre los gobiernos de nuestro hemisferio, iniciara el ilustre presidente
Franklin Delano Roosevelt y que los demás gobiernos han aceptado y apo
yado, con el beneplácito de toda la América Latina.
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La ctal saluda fraternalmente al Congreso de Organizaciones
Industriales de los Estados Unidos de Norteamérica, a su digno presidente,
el compañero Phillip Murray, al presidente de su Comité de Relaciones con
la América Latina, el compañero Jacobs Potogsky, y a los demás miembros
de su directiva, les agradece sus constantes demostraciones de amistad para
con la Confederación de Trabajadores de América Latina y la presencia en
esta reunión de Montevideo del compañero Martin Kyne, haciendo votos
por el progreso constante del Congreso de Organizaciones Industriales, por
la unidad del movimiento obrero de los Estados Unidos y por la unidad de
la clase trabajadora del continente americano.
cuarto.

RESOLUCIÓN NÚM. 11
SOBRE ESPAÑA, LA CTAL LLAMA A LOS TRABAJADORES DE AMÉRICA
A LUCHAR CONTRA EL RÉGIMEN FRANQUISTA

El consejo de la Confederación de Trabajadores de América Latina denun
cia que los países de América al romper sus relaciones con las potencias
del Eje, la Falange Española y las embajadas y consulados franquistas que
han convertido en nidos del espionaje y de la obra de subversión y traición
organizada en el continente americano por la Alemania nazi y el imperio
fascista japonés, como lo han demostrado una vez más, las últimas activida
des antidemocráticas de las embajadas franquistas de Argentina y Bolivia.
La c t a l denuncia nuevamente las tentativas de Franco y de la Falange, en
el sentido de la reconstrucción del viejo imperio colonial español, como una
forma de penetración nazi en el continente y hacer prevalecer el fascismo,
para cuya realización conspira contra de nuestros pueblos, contra sus liber
tades fundamentales operando en alianza con las quintas columnas nativas
que trabajan por el derribamiento de los regímenes democráticos, fomen
tando las discordias y las luchas fratricidas entre las naciones americanas
con el propósito de distraer las energías que deben ser empleadas para ayu
dar a ganarle la guerra al hitlerismo.
La ctal , insiste, que las materias primas — trigo y cereales argentinos,
salitre chileno, etc.— que se embarcan con destino a la España de Franco
son entregados por éste, a la Alemania nazi, a fin de alimentar la maqui
na de guerra, de exterminio y opresión que Hitler mantiene contra las
Naciones Unidas. Señala, a la vez, que Franco o Hitler no pagarán jamás ta
les mercancías, pues no cuentan con reserva económica alguna, siendo por
consiguiente, los pueblos americanos, los que, a costa de una mayor miseria
sufrirían las consecuencias de este criminal comercio que sólo beneficia al
nazismo y sus cómplices.
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La ctal expresa su satisfacción por las medidas del gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica en el orden de suspender los envíos de
petróleo a Franco y llama a los gobiernos latinoamericanos a secundar tal
actitud adoptando similares resoluciones que son indispensables para la se
guridad de América y para la causa de la libertad y la independencia de los
pueblos.
Por estas consideraciones, la ctal llama a la clase obrera de los países del
continente a manifestarse y luchar, por:
p r im e r o . Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobier
no fascista de Franco; clausura de sus embajadas y consulados; detención
de todos los agentes falangistas que pululan por América y confiscación de
sus bienes.
s e g u n d o . Cese inmediato de todo comercio con Franco. ¡Ni un grano del
trigo, salitre, cobre ni petróleo para los bandoleros del Eje! Organización
inmediata por los obreros del transporte marítimo y terrestre de la paraliza
ción del tráfico ilícito con España franquista.
t e r c e r o . Celebrar el 14 de abril próximo — aniversario de la proclamación
de la República Española— con mítines y manifestaciones populares por
el cumplimiento de las precedentes reivindicaciones, en solidaridad con el
pueblo español, por la abolición de las penas de muerte, por la amnistía y
por el cese de las torturas y el terror con que Franco y Falange gobiernan
España.
SALUDO A LA JUNTA SUPREMA
DE UNIÓN NACIONAL DE ESPAÑA

El consejo de la Confederación de Trabajadores dé América Latina reuni
do en Montevideo, saluda calurosamente a la Junta Suprema de Unión
Nacional constituida en el interior de España por todos los partidos demo
cráticos, las fuerzas católicas y el proletariado español representado por la
Unión General de Trabajadores de España y la Confederación Nacional del
Trabajo; y reitera su amplia solidaridad con el pueblo español que se prepa
ra a librar nuevos combates por la independencia de su patria.
La c t a l declara que el proletariado americano condena toda la tentativa
de división de las fuerzas democráticas españolas en la emigración basada
en exclusivismos políticos o discriminaciones ideológicas que impidan la
unidad contra el fascismo, y expresa su anhelo de que los españoles anti
falangistas firmemente unidos dediquen sus esfuerzos a ayudar a la Junta
Suprema de Unión Nacional — único y auténtico organismo representativo
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y dirigente del pueblo español— para liberar a España rápidamente de la ti
ranía franquista e incorporarla al frente de las naciones democráticas.
MENSAJE CABLEGRÁFICO

El consejo de la ct a l , solidarizándose con el dolor que sufre el pueblo espa
ñol bajo la dictadura que le oprime y accediendo a numerosas solicitudes
llegadas, muy especialmente de las agrupaciones españolas residentes en
el continente, resuelve enviar el siguiente m en sa je c a b l e g r á fic o , al represen
tante actual del gobierno que rige los destinos de España:
"General Francisco Franco, Madrid, España. Reunido en Montevideo,
consejo Confederación Trabajadores de América Latina, representando a
los trabajadores de América, acuerda por unanimidad demandar el cese de
todos los procedimientos de terror y torturas empleados contra demócratas
y patriotas españoles; amnistía y liberación de todos los presos antifascis
tas, abolición de la pena de muerte anulando las ya dictadas y por ejecutar.
Vicente Lombardo Toledano, presidente de la c i a l " .
RESOLUCIÓN NÚM. 12
SOBRE LA LIBERTAD DE PRESOS EN AMÉRICA

El Cuarto Consejo de la ctal
CONSIDERANDO:
p r im e r o . Que hay en algunos países de América Latina, gran número de
presos políticos y sociales de tendencia y filiación democrática, hecho que
es incompatible con los ideales por los que luchan las Naciones Unidas con
tenidos en la Carta del Atlántico, a la que están adheridos la casi totalidad
de los países de América.
s e g u n d o . Que este hecho obedece a que desgraciadamente se hallan ins
taurados regímenes que no hacen honor a los pueblos de América y que
están estorbando su progreso y su bienestar en el porvenir, poniendo en pe
ligro su unidad, su independencia y prosperidad futura, y;
t e r c e r o . Que también existen presos y perseguidos de iguales tendencias
y filiación en algunos países que actúan dentro de procedimientos y normas
democráticas de gobierno, debido a errores y deficiencias de estas normas
y en muchos casos a las maniobras e influencias de la reacción y elementos
quintacolumnistas que aún no han sido vencidos en dichos países.

ACUERDA:
p r im e r o . Protestar por los procedimientos regresivos y de tipo neototalitario
que aplican los gobiernos profascistas de la República Argentina, Bolivia,
Honduras, Guatemala y El Salvador.
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s e g u n d o . Insistir en su resolución de luchar hasta el fin por la libertad de
todos los presos políticos y sociales, y por las libertades políticas y sindicales
en dichos países, haciendo un reiterado llamamiento a todos los pueblos de
América; a las organizaciones obreras, a las organizaciones sociales y cultu
rales, políticas y progresistas para que redoblen sus esfuerzos por el triunfo
de esta causa.
t e r c e r o . Igualmente, acuerda dirigirse a los gobiernos democráticos de
los otros países de América con el Comité de Defensa Política del Continente
para que ejerzan su influencia y acción a fin de conseguir este objetivo.
c u a r t o . En aquellos países de tendencia y posibilidades democráticas en
los cuales existan presos por las causas enunciadas en el inciso tres, queda
autorizada la presidencia de la ctal para realizar las gestiones más eficaces
y en la forma más conveniente a conseguir tal finalidad, ya sea a través de
las respectivas centrales sindicales de esos países, directamente o por inter
medio de parlamentarios y políticos amigos de la c t a l .

RESOLUCIÓN NÚM. 13
LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS DEMOCRÁTICOS

El Cuarto Consejo de la ctal en homenaje a los ideales que defienden las
Naciones Unidas, a la unidad e independencia de América, a la necesidad de
unir todas las fuerzas de tendencia democrática de sus pueblos para contri
buir mejor al triunfo pronto sobre la barbarie totalitaria y echar las bases de
su grandeza y bienestar futuros, acuerda hacer un fervoroso y cordial llama
miento a todos los partidos políticos de tendencia democrática en cuyas filas
militan los trabajadores, así como a todas las organizaciones de trabajadores
para que en sus procedimientos no estorben la unidad e independencia del
movimiento sindical, sino antes por el contrario protejan y contribuyan en
todo lo posible a que este movimiento adquiera pronto la robustez y capa
cidad necesaria para el cumplimiento de su misión, seguros de que con ello
contribuirán grandemente a la defensa, echando las bases de prosperidad
de los pueblos de América, en los graves momentos que vive la humanidad.
En tal sentido queda autorizada la presidencia de la ctal a dirigirse a los
partidos políticos y organizaciones que sea necesario para la mejor aplica
ción y eficacia de este llamado.
RESOLUCIÓN NÚM. 14
LA CTAL Y LA JUVENTUD TRABAJADORA
CONSIDERANDO:
p r im e r o

.

Que todos los problemas que afectan a la clase obrera, tanto en lo
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nacional como en lo continental, como es en el orden político, económico y
social se agudiza y profundiza en los jóvenes trabajadores.
s e g u n d o . Que vemos cómo cada día se incorporan a la vida sindical
más jóvenes y que en todos los movimientos que actúan, sobresalen por
su combatividad, no ya sólo por el hecho de ser jóvenes sino también por
su madurez en la comprensión de los problemas, que son junto con las
mujeres los más sufridos y explotados en el conjunto de nuestra clase, y
constituyen la reserva de futuros dirigentes de la clase obrera y del pueblo
latinoamericano.
t e r c e r o . Que la cultura y el deporte son cosas necesarias e indispensables
para el buen desarrollo moral y físico de los jóvenes, siendo inmensa la can
tidad de jóvenes analfabetos, los cuales ansian alcanzar un mayor grado de
cultura en América Latina, vinculando a ello un mínimo de cultura física;
cosas todas éstas que pueden ser desarrolladas dentro de los mismos orga
nismos obreros de las centrales obreras de la América Latina.
c u a r t o . Que existiendo ya en Chile, Cuba, México y Uruguay, comisiones
juveniles que a través de su trabajo han dado buen resultado y viendo la
necesidad imprescindible de una mayor participación activa de los jóvenes
en el movimiento obrero, la reunión de dirigentes de la ctal en Montevideo,
ACUERDA:
ú n i c o . Que se constituyan las comisiones juveniles en las centrales y fede
raciones nacionales, en los consejos departamentales y provinciales y en los
sindicatos.

RECOMENDACIÓN:

Reivindicaciones generales por las que deben luchar los jóvenes trabajado
res de la América Latina.
a) Por que se establezca el salario mínimo para los jóvenes.
b) Por que a igual trabajo se dé igual salario.
c) Por que se asegure el aprendizaje por medio de leyes.
d) Por que se prohíba el trabajo gratuito.
e) Por que se deroguen las leyes o decretos que impidan a los jóvenes
participar en la dirección de los sindicatos.
f) Por la creación de escuelas de enseñanza primaria, en las zonas indíge
nas, en las estaciones, haciendas y centros agrícolas.
g) Por la ampliación y creación de escuelas industriales, y agroindustria
les, en los centros agrícolas, estas últimas.
h) Por el desarrollo intensivo de la cultura intelectual y física entre los jó
venes trabajadores.
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i)
Por la participación activa de los jóvenes trabajadores, en los movi
mientos nacionales, continentales y mundiales de unidad juvenil, así como
en los de solidaridad con las Naciones Unidas.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
RELACIONES ENTRE LA CTAL Y LA CAM

1. Mantener un estrecho contacto e intercambio entre las direcciones de am
bas entidades:
2. Reconocerle a la Confederación Americana del Magisterio ( c a m ) , dere
cho a hacerse representar en los congresos y reuniones de la c t a l .
3. Recomendar a las centrales nacionales su ayuda en la organización de
los maestros de cada país, su afiliación a la c a m y su vinculación con la cla
se trabajadora.
4. Lucha común de trabajadores y maestros por una política educa
cional que, a lo menos, consulte los siguientes puntos: a) extirpación del
analfabetismo; b) protección al niño proletario; c) llevar la cultura a las ma
sas indígenas, respetando su personalidad y reivindicaciones específicas;
d) defensa de la escuela laica y común; e) orientación democrática de la
enseñanza.
5. Compromiso de la clase obrera organizada para ayudar positivamente
a los maestros en sus luchas por el mejoramiento de sus condiciones econó
mico profesionales, y por el más amplio ejercicio de los derechos sindicales
y libertades políticas de los trabajadores de la enseñanza, asegurando la vi
gilancia del principio de la inamovilidad.
6. Facilitar la incorporación de los maestros al movimiento unitario gene
ral de la clase obrera, con vista al cumplimiento de los altos deberes que les
impone la lucha antifascista, y que les plantea, el término de la guerra para
crear un régimen de convivencia social que asegure a todos los hombres el
derecho al bienestar, a la salud y a la cultura.
RESOLUCIÓN. NÚM. 16

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El problema de la discriminación racial es todavía, por desgracia, un pro
blema no resuelto en el continente americano. Contra los judíos, contra los
indios y mestizos, contra los negros, contra los latinoamericanos, ciertos sec
tores siguen luchando, al servicio de intereses espurios v en contra de la
unidad de los pueblos del hemisferio occidental, pero esta obra se ha agu
dizado en los últimos tiempos como un medio para estorbar la producción
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de materiales estratégicos para impedir el desarrollo normal de la labor de
defensa del continente y como un instrumento para crear recelos y descon
fianzas entre los pueblos de la América Latina y el de los Estados Unidos de
Norteamérica.
En el sur de los Estados Unidos, la discriminación contra los mexicanos
y contra los latinoamericanos, en general ha adquirido una gran virulen
cia, llegando hasta excesos de barbarie primitiva. En la zona del Canal de
Panamá la discriminación contra todos los que no son blancos y ciudadanos
de los Estados Unidos ha adquirido también características tremendas. Y la
lucha contra el semitismo se ha vuelto a levantar en todas partes desde los
Estados Unidos hasta los países del Plata.
Ante estos hechos la ctal,
RESUELVE:

Llevar a cabo una campaña, sistemática y amplia para educar a
nuestros pueblos respecto de lo que significa la discriminación racial des
de el punto de vista de la teoría política y por sus consecuencias de carácter
práctico.
s e g u n d o . Intervenir en todos los casos de discriminación racial para apo
yar a las autoridades que luchan contra esas medidas de carácter anacrónico
y de genealogía típicamente fascista.
t e r c e r o . Crear comités nacionales contra la discriminación racial en todos
los países del continente americano, para que dirijan la lucha por la defensa
de la dignidad humana.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 17
LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA
Y EL PRESIDENTE DE COLOMBIA

La Confederación de Trabajadores de América Latina, reunida en
Montevideo, saluda al doctor Alfonso López, con motivo de su regreso a
Colombia, y en nombre de los trabajadores de América Latina manifies
ta el deseo de que nuevamente se ocupe en la orientación y dirección de
las cuestiones que atañan a la defensa de la democracia, conforme a las
peticiones de la Confederación de Trabajadores Colombianos (ctc) y los
sectores democráticos de ese país. Los principios democráticos y el respal
do al movimiento obrero, tienen en el presidente López un paladín y un
defensor.
La presidencia de la ct a l , transcribirá esta manifestación al doctor Alfonso
López.
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RESOLUCIÓN NÚM. 18
FACILIDADES A FIN DE QUE ANTIFASCISTAS EUROPEOS REGRESEN A SUS PAÍSES
PARA LUCHAR CONTRA LOS OPRESORES DE SUS PUEBLOS

El consejo

d e la

ct a l ,

CONSIDERANDO:

Que se hallan refugiados en América, miles de exiliados antifascistas que
debieron acogerse a la hospitalidad de los países de nuestro continente,
abandonando sus patrias, debido a la persecución y el terror fascista.
Frente al hondo y patriótico deseo de estos combatientes democráti
cos de contribuir con su participación personal a la más rápida liberación
de sus pueblos y naciones del yugo opresor totalitario y ante su ardien
te voluntad de alistarse en las filas de los que con las armas en las manos
combaten en su suelo natal por la victoria de la democracia y las libertades
del mundo.
La reunión de emergencia de la ctal efectuada en Montevideo hace lle
gar a los gobiernos de las Naciones Unidas, su aspiración de que les sean
facilitados a estos luchadores todos los trámites que les permitan regresar
a sus países de origen previa identificación de su calidad de verdaderos
antifascistas para que contribuyan a la liberación de sus pueblos y al aplas
tamiento total de los enemigos de las libertades humanas.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
DELEGACIÓN A BOLIVIA

Existiendo en poder de la ctal (Zona Sur Pacífico) fondos donados por
la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones
Industriales de los Estados Unidos, para ser de entregados a los familiares
de los obreros que resultaron víctimas de los sangrientos sucesos ocurridos
en la mina de Cataví y Siglo XX, de Bolivia, en diciembre de 1942.
Considerando conveniente para el movimiento obrero continental la
entrega de esos dineros por una comisión de dirigentes sindicales partici
pantes de esta reunión plenaria de la ctal ,
El consejo
ACUERDA:

Que los delegados de Panamá y Perú, acompañen al vicepresidente de la
C. Bernardo Ibáñez, y al secretario de la Zona Sur Pacífico de la misma,
C. S. Ocampo, pora la distribución de esos fondos, autorizando los mismos
para que, en el caso de no poder hacerlo personalmente, deleguen su re
presentación en personas que les merezcan la suficiente confianza para el
cumplimiento de esta misión
ct a l ,
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RESOLUCIÓN NÚM. 20
FUSILAMIENTOS EN MASA EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS

El comité central de la ctal ha recibido noticias no confirmadas en el sen
tido de que prevalece una grave situación política en algunos países de la
América Central, particularmente en Honduras, en donde se dice que re
cientemente han sido fusilados numerosos individuos representativos de la
opinión democrática. En tal virtud acuerda que la presidencia, por el con
ducto que estime conveniente averigüe la exactitud de esas noticias y en
el caso de comprobarse, obre una campaña amplia en todo el continente
americano en contra de los dictadores que simulando estar al lado de las
Naciones Unidas, defendiendo la democracia como gobierno, hacen escar
nio de la democracia en su propio país ayudando de esta suerte a la causa
del fascismo. Se faculta también a la presidencia de la ctal para que haga un
estudio inmediato sobre la situación de la América Central y lo dé a conocer
a todos los sectores de la opinión pública, y sugiera a las centrales naciona
les afiliadas las tareas que deben llevar a cabo en defensa de los intereses de
los pueblos de la América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 21
FELICITACIÓN A LA PRENSA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

La Confederación de Trabajadores de América Latina expresa su sincera
felicitación a la prensa democrática de la República Argentina que ha de
fendido tesoneramente los ideales democráticos de su pueblo, a pesar de
la represión que existe en su país. Lo felicita además porque a las reunio
nes que la ctal ha tenido en Montevideo, como ocurre particularmente con
el diario La Prensa le ha prestado el interés que tiene y ha hecho notar la
trascendencia de la cooperación del proletariado continental, en el restable
cimiento de las libertades democráticas en el país hermano.
RESOLUCIÓN NUM. 22.
COMUNICACIÓN A LOS PRESIDENTES:

El Cuarto Consejo de la

ct a l ,

CONSIDERANDO:

1. Que para bien de la causa que defienden las Naciones Unidas, de
los intereses de América y del porvenir de la humanidad, existen en
América regímenes de tendencia efectivamente democrática que están
contribuyendo a crear las bases de la futura grandeza y bienestar de sus
respectivos pueblos en un ambiente de amplias libertades políticas y sindi
cales respetando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores
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y ciudadanos en general, como Uruguay, Cuba, México, Chile, Colombia
y Costa Rica
2. Que igualmente existen otros gobiernos de iguales tendencias y posi
bilidades democráticas, pero que debido a circunstancias especiales por las
que atraviesan sus respectivos países, el ejercicio de la democracia por sus
gobiernos sufre restricciones y acondicionamientos que día a día van siendo
superados, como en los casos de Perú y Venezuela.
3. Que conviene a los intereses de los trabajadores abanderados de la
lucha por los ideales que defienden a las Naciones Unidas por la unidad e
independencia de América, por la grandeza y bienestar de sus respectivos
pueblos y por la defensa de sus propios intereses inmediatos y futuros, con
viene estimular a los jefes de Estado y miembros de dichos regímenes para
que en unos, se consoliden y perfeccionen todas las normas democráticas
de gobierno y en los otros se amplíen iguales procedimientos;
ACUERDA:

Autorizar a la presidencia a enviar mensajes de saludo y estímulo a los
presidentes de los países que no contradicen las normas democráticas de
gobierno y que se esfuerzan por colaborar con los trabajadores a la mejor
solución de los problemas que interesan a su pueblo.
Estos mensajes serán enviados ya sea directamente por el presidente de
la ctal o por intermedio de las respectivas centrales, representativas de los
trabajadores de esos pueblos.
RESOLUCIÓN NÚM. 23
SALUDO AL PRESIDENTE DEL URUGUAY

El Cuarto Consejo de la ctal destaca y agradece la democrática hospitalidad
que en ocasión de la reunión de Montevideo nos ha ofrendado el pueblo
uruguayo.
Expresa su reconocimiento al gobierno de este país, que eleva al pre
sidente de la República, doctor Juan J. de Amézaga, por las facilidades
prestadas y el magnífico ambiente democrático que han permitido con en
tera amplitud y libertad realizar y finalizar esta trascendente reunión de los
trabajadores de América.
Felicita, asimismo, a la filial uruguaya, la Unión General de Trabajadores,
por la eficaz organización de los actos relacionados con nuestra cuarta reu
nión plenaria y por su valiosa colaboración en su asamblea.

SEGUNDO CONGRESO GENERAL ORDINARIO
CALI, COLOMBIA
10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 1944

NUEVOS ESTATUTOS

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 paí
ses de la Tierra debe ser sustituido por un régimen de justicia, basado en la
abolición de la explotación del hombre por el hombre, en el sistema demo
crático 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 so
lidaridad de todos los pueblos del mundo, proscribiendo para siempre la
agresión armada como instrumento para resolver los conflictos internacio
nales y condenando la guerra de conquista como contraria a los intereses
de la civilización.
Declaran que para hacer posible el ideal de justicia social, es urgente con
seguir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada país, la alianza
permanente e indestructible de los trabajadores en el territorio de cada re
gión y de cada continente, y en el entendimiento claro y firme entre todos
los trabajadores del mundo para realizar la verdadera unidad internacional.
Declaran que la principal tarea de la clase trabajadora de la América
Latina estriba en conseguir la plena autonomía económica 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.
Declaran que los trabajadores de la América Latina deben disfrutar, sin
taxativas, de los siguientes derechos, como base de las demás garantías
sociales que debe contener el régimen jurídico de cada país: derecho de
reunión, derecho de asociación, derecho de huelga, derecho de contrata
ción colectiva del trabajo, derecho de libre expresión de sus ideas, libertad
para sus órganos de prensa, derecho al seguro social.
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Declaran que la victoria de las Naciones Unidas contra las potencias del
Eje nazifascista deberá tener no sólo un carácter militar, sino fundamental
mente un contenido ideológico que garantice la extirpación, en toda la faz
de la Tierra, de los regímenes fascistas, hayan o no participado en la guerra
al lado de las potencias del Eje, y que evite toda posibilidad de instauración
o de restauración del fascismo en cualquiera de sus formas y en cualquier
país del mundo.
Declaran, asimismo, que la paz, producto de la victoria militar deberá in
spirarse en los postulados de la Carta del Atlántico y en los acuerdos de la
Conferencia de Teherán, con el fin de evitar que el libre juego de las fuerzas
imperialistas, engendradoras de la guerra, fomenten rivalidades entre las
grandes potencias y lleven nuevamente al mundo a una sangrienta crisis,
pues sólo de esta manera podrá garantizarse una convivencia internacional
fecunda y auténticamente democrática.

ESTATUTOS
CONSTITUCIÓN
1 . La Confederación de Trabajadores de América Latina se integra
con las centrales sindicales nacionales de los países latinoamericanos que,
por su estatuto, adopten su misma táctica y sus mismos objetivos.
a r t íc u l o 2 . Una sola central nacional por cada país se admitirá como
miembro de la confederación y será la que represente a la mayoría de los
trabajadores organizados.
a r t íc u l o 3 . La autonomía del movimiento sindical de cada país será
respetada.
a r t íc u l o

SEDE
4 . La sede de la Confederación de Trabajadores de América Latina
es la Ciudad de México.

a r t íc u l o

OBJETO
5 . 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;

a r t íc u l o

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 133

d) Luchar por la unificación de los trabajadores del mundo;
e) Defender los intereses y los esfuerzos del movimiento sindical de 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 fascismo;
j) Cooperar al desarrollo económico de los países de la América Latina,
sobre la base de la explotación racional y científica de sus recursos y fomen
tando la industrialización, para elevar las condiciones económicas y sociales
en que viven sus pueblos.
MEDIOS
6 . Para lograr sus propósitos, la Confederación de Trabajadores de
América Latina recurrirá particularmente:
a) A la colaboración estrecha con las centrales nacionales afiliadas a ella;
b) La colaboración con otras organizaciones cuando lo juzgue oportuno,
en interés mismo del movimiento sindical;
c) La mediación en el caso de diferencias surgidas en el seno del movi
miento sindical;
d) La elaboración de estadísticas y la reunión de documentos relativos al
movimiento sindical y a la legislación del trabajo;
e) La investigación y el estudio de las condiciones económicas y sociales
de la clase trabajadora en los diversos países;
f) La publicación de un órgano periódico y la edición de otras publicacio
nes relativas al movimiento obrero;
g) La propaganda de sus principios y a prevenir a los trabajadores de las
maniobras de los enemigos de su clase;
h) La aplicación de los instrumentos de lucha del proletariado, de confor
midad con las circunstancias.
a r t íc u l o

DIRECCIÓN
7 . La dirección de la Confederación de Trabajadores de América
Latina radica en un comité central y en un congreso general.
a r t íc u l o 8. El comité central se compondrá de un presidente y de once
miembros titulares.

a r t íc u l o
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a r t íc u l o 9 . El comité central designará, de entre sus miembros, un se
cretariado, compuesto por el presidente y tres secretarios. Estos secretarios
durarán en funciones un año y podrán ser reelectos por el comité central.
Igualmente, podrá designar tantos comisionados adjuntos, como lo crea ne
cesario, para la realización de sus funciones.
a r t íc u l o 1 0 . Los comisionados adjuntos actuarán como auxiliares de la
presidencia y del comité central. Serán propuestos por el presidente con la
aprobación de sus centrales nacionales respectivas, y actuarán en la sede de
la confederación.
a r t íc u l o 1 1 . Por falta temporal prolongada o absoluta del titular, la presi
dencia será desempeñada por el miembro del comité central que elija éste,
ya sea en una reunión o por el medio de consulta previsto en el artículo 21
de estos estatutos.
a r t íc u l o 1 2 . Los miembros del comité central durarán en el desempeño
de sus cargos tres años y serán electos por el congreso general.
a r t íc u l o 1 3 . El presidente es el representante de la confederación. A él y
al comité central en su conjunto, corresponden la dirección y la orientación
de la confederación, de acuerdo con las normas que fijan su declaración de
principios, sus estatutos y las resoluciones de su congreso general.
a r t íc u l o 1 4 . El comité central se reunirá una vez al año en el lugar pre
viamente designado por el mismo comité o en el que la mayoría de sus
miembros señalen si fuese preciso cambiar de sitio. Las reuniones extraor
dinarias del comité central pueden realizarse a petición del presidente, de
la mayoría de sus miembros o de la tercera parte de las centrales nacionales
afiliadas.
a r t íc u l o 1 5 . Entre dos reuniones del congreso general, el comité central
podrá convocar a reuniones del comité central ampliadas con los secreta
rios generales de las centrales nacionales afiliadas y con los representantes
del movimiento obrero de los países en donde aún no exista una central
nacional.
a r t íc u l o 1 6 . El presidente tiene el deber de informar por escrito, una
vez al mes, a las centrales nacionales afiliadas, respecto de la marcha de la
confederación.
a r t íc u l o 1 7 . Los secretarios generales de las centrales afiliadas tienen el
deber de informar por escrito al presidente, una vez al mes, respecto de la
marcha de la confederación de su respectivo país.
a r t íc u l o 1 8 . El comité central tiene el deber de informar a las centrales
nacionales sobre lo tratado en sus reuniones.
a r t íc u l o 1 9 . Corresponde al comité central:
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a) Formular el programa de acción de la confederación para el año si
guiente al de su reunión reglamentaria;
b) Decidir sobre la adhesión de las centrales nacionales;
c) Convocar al congreso general para su asamblea ordinaria,
d) Acordar la reunión extraordinaria del congreso general;
e) Formular el presupuesto anual de los gastos de la confederación;
f) Resolver sobre todos los asuntos de la confederación en ausencia del
congreso general.
a r t íc u l o 2 0 . Para que los actos del comité central tengan validez, es nece
sario que se reúnan por lo menos seis de sus miembros, siendo uno de ellos
el presidente.
a r t íc u l o 2 1 . En casos de urgencia, los votos de los miembros del comité cen
tral pueden ser recogidos por el presidente por medio de correspondencia.
a r t íc u l o 2 2 . El congreso general se integra con los delegados de cada una
de las centrales nacionales afiliadas y con los miembros del comité central.
a r t íc u l o 2 3 . Cada una de las centrales afiliadas designará hasta tres
delegados ante el congreso general, teniendo un voto el conjunto de los
delegados.
a r t íc u l o 2 4 . Los acuerdos del congreso general se tomarán por mayoría
de votos cíe las centrales afiliadas presentes.
a r t íc u l o 2 5 . El congreso general se reunirá cada tres años, en el lugar
designado previamente por el propio congreso, o en el que señale el comi
té central, si las circunstancias hicieren imposible cumplir el acuerdo del
congreso.
a r t íc u l o 2 6 . Por acuerdo del comité central, puede reunirse el congreso
general en cualquier tiempo, en asamblea extraordinaria, y previa convoca
toria que deberá expedirse con anticipación no menor de sesenta días.
a r t íc u l o 2 7 . En su congreso general radica la soberanía de la Confederación
de Trabajadores de América Latina. A él corresponde juzgar de la obra
cumplida por el comité central, formular el programa de acción de la confe
deración, modificar los Estatutos, suspender en sus derechos o expulsar de
la confederación a cualquiera de sus centrales afiliadas, y en general, decidir
y resolver sobre todos los asuntos de interés general para la confederación.
a r t íc u l o 2 8 . Sólo podrá suspenderse en sus derechos o expulsarse a una
central afiliada, previo juicio de responsabilidad que el congreso realice,
oyendo en su defensa a la agrupación afectada.
a r t íc u l o 2 9 . Para que los acuerdos del congreso general tengan validez,
es necesario que estén presentes, por lo menos, la mitad más una de las cen
trales nacionales afiliadas.
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a r t íc u l o 3 0 . La cotización mensual de las centrales nacionales afiliadas,
será la que corresponda al número de sus respectivos miembros individua
les cotizantes, a razón de medio centavo de dólar por cotizante. La remisión
de las cuotas se hará trimestralmente a la presidencia de la confederación.

DURACIÓN
3 1 . La Confederación de Trabajadores de América Latina sólo podrá
disolverse por el voto de las dos terceras partes de las centrales nacionales
afiliadas, en un congreso general extraordinario, convocado especialmente
para ese objeto.
a r t íc u l o

LEMA Y DISTINTIVO
3 2 . El lema de la confederación será: "Por la emancipación de la
América Latina".
a r t íc u l o 3 3 . El distintivo de la confederación será un círculo conteniendo
el mapa de América, acentuándose en el dibujo el territorio de la América
Latina, y el nombre y el lema de la confederación.
a r t íc u l o 3 4 . Las centrales nacionales afiliadas deberán hacer constar en el
papel de su correspondencia, que son miembros de la confederación.
a r t íc u l o

TRANSITORIO

Cuando por cualquier circunstancia, las agrupaciones adheridas a la
confederación no constituyan una central sindical nacional, para participar
en las asambleas del congreso general y en las reuniones ampliadas del co
mité central, deberán reunirse con objeto de designar tres delegados que las
representen. El conjunto de estos delegados tendrá el valor de los represen
tantes de una central nacional y los derechos inherentes a ella.
ú n ic o .

RESOLUCIONES

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES
RESOLUCIÓN NÚM. 1
BASES GENERALES PARA EL NUEVO PROGRAMA
DEL PROGRESO DE LA AMÉRICA LATINA
p r im er a . Para lograr la plena autonomía económica y política de las nacio
nes latinoamericanas, es preciso transformar la naturaleza de las relaciones
económicas que mantienen a la América Latina como un conjunto de países
dependientes de los grandes monopolios internacionales, en la categoría de
zonas de inversión del capital extranjero, de regiones productoras de ma
terias primas para el abastecimiento de las grandes instalaciones fabriles de
las potencias imperialistas, y de mercados para los artículos manufactura
dos en el exterior. Esta transformación se consigue.
1 . Condicionando las inversiones extranjeras, mediante la fijación:
A. De la clase de actividades a que pueden dedicarse sin peligro de que
se apoderen del control de las ramas fundamentales de las economías
nacionales.
B De la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo, para
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no reproductivas.
C. De su encauzamiento precisamente hacia la satisfacción de las necesi
dades económicas más urgentes del país.
D. De la reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y
perfeccionamiento de las empresas.
E. De los contratos colectivos de trabajo que garanticen el pago equitati
vo de salarios y prestaciones a los obreros.
F. De los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos, prin
cipalmente a través del sistema ferroviario.
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G. De los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como contri
bución al sostenimiento de los servicios públicos.
H. Del límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar
las reservas nacionales.
I. De la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero para
la explotación de recursos naturales del país, por la falta de cualquiera de las
condiciones establecidas en la concesión, que deberán contener invariable
mente los permisos de esta índole.
J. De la cantidad de productos y servicios que deben destinar obligatoria
mente al consumo del país y de los precios a que deben venderlos.
2. Condicionando las transacciones mercantiles, mediante la fijación:
A. De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de importación
que requiera el programa de desarrollo económico de la América Latina.
B. De la naturaleza, cantidad v precios de los artículos de exportación
que resulten realmente excedentes después de satisfacer los consumos
nacionales.
3. Fijando los tipos de cambio de las monedas nacional con las divisas
extranjeras, en forma que resalte un beneficio bilateral equivalente en la ba
lanza mercantil y en la balanza de capitales.
s e g u n d a . Sin embargo, no se puede confiar el logro de la plena autonomía
económica v política de los países latinoamericanos ni exclusiva ni preferen
temente a la transformación de las relaciones económicas internacionales
de la América Latina que dependen en gran parte de lo política exterior de
las grandes potencias imperialistas. Es necesario fundarla en el propio desa
rrollo económico de estos países, que debe conseguirse mediante:
1. La revolución técnica en la agricultura, consistente:
A. En el fraccionamiento de los latifundios existentes.
B. En la dotación de tierras a los campesinos que carecen de ellas.
C. En la dirección científica de la agricultura y de la ganadería naciona
les, para dedicar las tierras a los cultivos y a la producción más adecuados, y
para evitar la dependencia del extranjero respecto de los productos funda
mentales de la alimentación y del vestido del pueblo.
D. En la intensificación de las obras de riego.
E. En la refertilización química del suelo.
F. En la introducción de recursos mecánicos.
G. En la apertura de nuevas zonas de cultivo.
H. En la sustitución de cultivos de escaso valor de uso y de cambio.
I. En la enseñanza de la técnica agrícola moderna.

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS /139

J.
En la organización de los productores rurales y del mercado de los
productos agrícolas, para impedir los monopolios comerciales y todas las
formas de explotación derivadas de la existencia de intermediarios inne
cesarios o costosos, y estableciendo un sistema de impuestos, subsidios y
estímulos que beneficien a los agricultores y hagan posible el desarrollo de
las economías nacionales.
2. La revolución técnica en la industria, consistente:
A. En la ampliación de la industria eléctrica.
B. En la ampliación de la industria siderúrgica.
C. En la ampliación de la industria química.
D. En la ampliación de la industria productora de bienes de inversión.
E En la ampliación de la industria productora de bienes de consumo.
F En la modernización de los centros industriales ya establecidos.
3. La transformación del sistema de transportes y comunicaciones,
consistente:
A. En la conservación y ampliación del sistema ferroviario.
B . En la extensión de la red de carreteras.
C. En la formación de una marina mercante.
D. En la formación de una aviación mercante.
4. La reforma del sistema de crédito, consistente:
A. En la restricción de actividades usurarias.
B. En la canalización del crédito hacia la realización del programa del de
sarrollo económico nacional.
C. En la creación del crédito popular barato, de preferencia con garantía
colectiva, para la protección de las actividades productivas de los indivi
duos de los sectores más pobres del país.
t e r c e r a . Pero, a su vez, el desarrollo económico del país, que es el medio
esencial para conseguir la plena autonomía económica y política de la na
ción, no debe realizarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de
los habitantes y en beneficio de unos cuantos individuos. Al contrario, debe
tener como objetivo la elevación de las condiciones materiales y culturales
de las grandes masas del pueblo. No basta, en efecto, con que el programa
económico general traiga consigo una abundancia cada vez mayor de los
artículos de consumo y de los servicios educativos, sino que es indispensa
ble que pueda adquirirlos, toda la población y que se completen con otras
medidas importantes. Esto sólo se logra:
1. Controlando el nivel de los precios, mediante:
A. La eliminación de los especuladores.
B. La intervención del Estado en la distribución.
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2. Aumentando el poder adquisitivo individual, mediante:
A. Pago de precios justos a los campesinos.
B. Pago de salarios mejores a los obreros, a los empleados y a los miem
bros del ejército.
3. Estableciendo el seguro social.
4. Estableciendo o consolidando y perfeccionando la legislación protec
tora de los trabajadores, mediante:
A. La expedición a la revisión de la legislación relativa al trabajo.
B. La expedición de estatutos que garanticen y mejoren la situación de
los trabajadores al servicio del Estado
5. Mejorando los servicios sanitarios y de asistencia social, mediante:
A. La campaña sistemática contra las epidemias y las enfermedades
endémicas.
B. La campaña intensiva contra las enfermedades tropicales.
C. El saneamiento de las regiones tropicales, simultáneo a la apertura de
nuevas zonas de cultivo.
D. El establecimiento o la ampliación a todo el país del servicio gratuito
de desayunos escolares.
E. El establecimiento de restoranes populares en todas las ciudades.
F. La creación de casas de descanso para niños y para trabajadores, en las
que puedan pasar vacaciones.
G. La formación y la ejecución de un vasto plan para la construcción de
habitaciones populares higiénicas.
H. La formación de un programa para la realización, en el menor plazo
posible, de las obras públicas esenciales en las poblaciones de segunda o de
menor importancia, como la introducción de agua potable, el drenaje y la
construcción de hospitales, mercados y rastros.
I. La expedición de una ley nacional de protección a la infancia.
6. Incorporando a los núcleos indígenas en la vida económica nacional,
mediante:
A. La dotación de tierra suficiente para cada comunidad indígena.
B. La refacción y la dirección técnica de los cultivos, en relación con los
planes nacionales del desarrollo agrícola.
C. La organización de la producción y de la venta de los objetos de arte
popular, para su mejor rendimiento económico.
D. La creación de industrias nuevas, pequeñas o grandes, de acuerdo con
las características materiales y sociales del medio y la ubicación geográfica
de la comunidad indígena.
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E. El empleo de la lengua nativa hasta el tercer año de la enseñanza pri
maria, sin perjuicio del aprendizaje del español.
F. El estudio científico de los problemas fundamentales de los diversos
núcleos indígenas de cada país, con el propósito de incorporar a todos ellos
en la vida material, política y cultural de la nación.
7. Aumentando las oportunidades educativas, mediante:
A. La alfabetización de las masas iletradas.
B. La multiplicación de las escuelas primarias.
C. La multiplicación de las escuelas secundarias.
D. La multiplicación de las escuelas técnicas, de acuerdo con el programa
del desarrollo económico de cada país.
8. Preparando a la juventud y garantizándole trabajo, mediante:
A. El establecimiento o el cumplimiento de condiciones jurídicas especia
les respecto al trabajo de los jóvenes.
B. La reforma de la escuela secundaria con el fin de que los jóvenes reci
ban en ella la preparación adecuada para ingresar en los establecimientos
de educación técnica, lo mismo que en los universitarios.
C. La organización, por parte del Estado, de actividades que deben en
comendarse preferentemente a los jóvenes de los diversos sectores y clases
sociales, como la conservación del suelo, la reforestación, la ejecución de
las pequeñas obras materiales de los pueblos, las tareas de saneamiento, la
construcción y la organización de centros deportivos, de parques de des
canso y recreo, de habitaciones populares, la reorganización del catastro,
el arreglo de los archivos históricos, la organización de museos populares
de historia y de asuntos económicos, la multiplicación de bibliotecas cir
culantes, la formación de grupos de teatro que recorran las aldeas y las
rancherías, la organización de brigadas que luchen contra los vicios y que
enseñen la forma mejor de vivir a los sectores más atrasados.
9. Ayudando a los elementos de la clase media menos organizados,
mediante:
A. La expedición de una ley que proteja el trabajo de los artesanos, el tra
bajo a domicilio y el trabajo familiar y evite su explotación por prestamistas
o acaparadores.
B. La expedición de una ley que proteja y estimule el desarrollo de la
pequeña industria, sin que ésta se constituya en obstáculo para la gran in
dustria o para el mejoramiento del nivel de vida de la clase obrera.
C. La expedición de reglamentos que protejan y organicen a los peque
ños comerciantes para que éstos puedan cumplir una verdadera función
social en beneficio del pueblo.
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D.
La expedición de leyes para proteger el ejercicio de las profesiones li
berales, estimulando el desarrollo de las carreras profesionales que reclama
el progreso económico, y para hacer del ejercicio profesional en general no
sólo un patrimonio justamente retribuido, sino un servicio social en benefi
cio de todo el pueblo.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
CONTRA LA ESPECULACIÓN

El Segundo Congreso General de la ctal
CONSIDERANDO

Que las condiciones de vida de las masas laboriosas de casi todos los pue
blos de América Latina se han tornado más difíciles en virtud de la situación
anormal que la guerra ha engendrado;
Que la especulación que se lleva a cabo con los artículos alimenticios, del
vestuario, con la vivienda y en general con todos los artículos de primera ne
cesidad, provoca un crecimiento artificial y escandaloso del costo de la vida;
Que esta especulación, realizada por los monopolios, por los acapara
dores, los grandes comerciantes e intermediarios sin escrúpulos, obedece
en buena parte a un plan premeditado y conscientemente dirigido por los
sectores más reaccionarios de cada país para exasperar a las masas, despres
tigiar a los regímenes democráticos y provocar, inclusive, golpes de mano
que pongan el poder al alcance de la reacción;
Que en diversos países del continente se han hecho sentir, durante los
últimos tiempos, las graves consecuencias de esta maniobra reaccionaria;
Que se ha comprobado que allí donde se ha organizado la lucha contra
la especulación, logrando la intervención del Estado por medio de organis
mos especiales en los que participan directamente los consumidores, se ha
conseguido contener el alza de los precios.
RESUELVE:

1. Organizar comités dedicados a luchar por la baja de las subsistencias y
contra la especulación. En estos comités deberán participar no solamente las
agrupaciones obreras, sino los consumidores mismos de un modo directo.
2.
Interesar a los gobiernos latinoamericanos en la constitución de or
ganismos cuya función sea la de reprimir, enérgicamente, la especulación,
dando en ellos participación a los trabajadores organizados y a los consu
midores; deberá ser, asimismo, función de estos organismos, hacer estudios
que permitan determinar cuáles deberán ser los precios justos de los cálcu
los, tomando en cuenta el costo de la producción y las ganancias ilícitas de
productores y distribuidores;
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3. Constituir organismos estatales de distribución que sirvan como com
plemento en la labor de combatir a los acaparadores y que eviten toda
intervención innecesaria que tienda a encarecer los productos de consu
mo popular;
4. Luchar por que se establezca en nuestros países el control de la ex
portación e importación de los artículos de consumo fundamental, con
el fin de impedir la escasez y asegurar un abastecimiento regular de los
mismos;
5. Pugnar por que se elabore, en cada uno de nuestros países, un plan
sistemático de producción agrícola e industrial que contemple, basándo
se en estudios científicos, tanto el aumento como la diversificación de estas
actividades.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

El Segundo Congreso General de la ctal
CONSIDERANDO

Que en la América Latina los trabajadores del campo y, en especial, los asa
lariados agrícolas, se encuentran al margen de los beneficios consignados
en las leves sociales, lo que constituye una irritante injusticia;
Que, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de la América Latina son
miembros de la Oficina Internacional del Trabajo y, por consecuencia, sig
natarios de esos acuerdos y resoluciones, éstos no se aplican en beneficio de
las grandes masas agrícolas, las cuales constituyen la mayoría de !a pobla
ción de nuestros países;
Que hoy, más que nunca, resulta imprescindible fomentar al máximo la
producción agropecuaria y que la única forma de lograr este propósito de
un modo eficaz consiste en obtener el concurso de los trabajadores rurales,
colaboración valiosa que sólo podrá obtenerse plenamente si a éstos se les
garantiza el disfrute integral de sus derechos;
RESUELVE:

Reclamar la inclusión de los trabajadores del campo en los beneficios de las
leves sociales y, principalmente, en todo armella que se refiera al derecho de
organización sindical; libertad de reunión, derecho de petición, jornada de
trabajo, salarios vitales e inamovilidad; crédito barato, limitación al precio
de los arrendamientos de tierras, garantía de permanencia del campesino
en la tierra que cultiva; obtención de semillas, de implementos agrícolas y
maquinaria a la intensificación de los cultivos.
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Pugnar por que en todos los países latinoamericanos donde prevalezca
el régimen latifundista de producción, se elaboren leyes agrarias que otor
guen a los campesinos el derecho de obtener tierras laborables, libres de la
explotación de los terratenientes.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
LUCHA CONTRA LA INSALUBRIDAD Y EN FAVOR DE LA VIVIENDA POPULAR

El Segundo Congreso General de la ctal
CONSIDERANDO:

Que los trabajadores de la ciudad y del campo en la América Latina son
víctimas de la falta de higiene tanto en los centros de trabajo como en sus
viviendas y que por ello están constantemente expuestos al peligro de
enfermedades endémicas tales como el paludismo, la fiebre tifoidea, la tu
berculosis, etcétera;
Que estos tremendos males sociales no sólo diezman la población tra
bajadora de nuestros países, sino que constituyen un serio obstáculo para
lograr el cumplimiento de los planes de aumento de la producción;
Que son los empresarios los que están obligados a establecer condiciones
de trabajo más humanas y más en consonancia con los modernos adelantos
de la técnica industrial.
RESUELVE:

Pedir a los gobiernos de la América Latina que, de acuerdo con sus orga
nismos técnicos, pongan en práctica medidas de seguridad industrial, de
higienización de los talleres y equipos industriales;
Solicitar de los mismos gobiernos que se ponga en práctica una efectiva
política sanitaria en las zonas en las que, por condiciones de clima e insalu
bridad, los trabajadores están constantemente expuestos a ser víctimas de
diversas epidemias.
Demandar de los gobiernos de la América Latina la elaboración de am
plios planes de construcción de habitaciones higiénicas y de bajo costo,
poniendo de manifiesto la obligación que tienen de destinar partidas espe
ciales de sus presupuestos para comenzar a resolver el dramático problema
que la vivienda popular ofrece en nuestros países, debido a las condiciones
de absoluta insalubridad, promiscuidad y falta casi total de comodidades en
que viven nuestras masas trabajadoras.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL

El Segundo Congreso General de la

ctal
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CONSIDERANDO:

Que el hecho de que existan leyes sociales de carácter avanzado nada sig
nifica en sí cuando éstas no se cumplen, tal como ocurre en algunos países
de la América Latina;
Que las organizaciones sindicales están llamadas, por su índole misma, a
velar por el cumplimiento cabal de esas disposiciones que permanecen en
el terreno de la teoría;
RESUELVE:

Reclamar de los gobiernos de la América Latina dicten las normas ade
cuadas para garantizar el cumplimiento fiel de la legislación social de sus
respectivos países;
Luchar por que los gobiernos de la América Latina promulguen las
disposiciones necesarias que tiendan a asegurar la intervención de las
organizaciones sindicales en los organismos destinados a vigilar el cumpli
miento de la legislación social;
Pugnar por la creación de organismos independientes de la adminis
tración general de justicia, consagrados, de un modo exclusivo, a vigilar y
aplicar las leyes de carácter social protectoras de los trabajadores, estable
ciendo severas sanciones para sus infractores;
Luchar por que la organización obrera y los órganos correspondientes
del Estado, den atención especial a los sectores de trabajadores no organi
zados que realizan trabajo a domicilio, con el fin de que a ellos también se
apliquen las disposiciones contenidas en la legislación social, para garan
tizar de ese modo no sólo los derechos de los obreros, sino los intereses
legítimos de la industria organizada que cumple con la ley y que queda
ría colocada en situación desventajosa frente a aquélla, que por su índole
misma, puede burlar, con relativa facilidad, el cumplimiento de las disposi
ciones legales en materia de protección del trabajo.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
APOYO DECIDIDO A LA JUVENTUD OBRERA

El Segundo Congreso General de la ctal
CONSIDERANDO:

La excepcional importancia que encierran las resoluciones que sobre la ju
ventud trabajadora adoptó la Reunión de Emergencia celebrada por la ctal
en Montevideo;
Que las centrales nacionales que tienen en su seno activistas de la juven
tud obrera están forjando con ellos futuros grandes cuadros de su clase y de
su pueblo, demostrando así que han comprendido el papel extraordinario
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de la juventud obrera en la lucha contra el nazifascismo y para lograr una
justa solución de los problemas de la postguerra,
RESUELVE:

Publíquese, entre las resoluciones que adopte el Segundo Congreso de la
ctal , la resolución que la reunión de emergencia celebrada en Montevideo
tomó, sobre la juventud trabajadora;
Encomiéndese a las centrales nacionales que den toda clase de facilida
des a la juventud obrera, con el fin de que participe, con toda la fuerza
necesaria, en el movimiento general de la juventud, haciendo suyas las re
soluciones de las conferencias de la juventud realizadas en México y en
Montevideo, pues dicho programa encierra y representa el interés común
de toda la juventud de América.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE PROBLEMAS POLÍTICOS
RESOLUCIÓN NÚM. 1
ESTRUCTURACIÓN DE LA PAZ

Al aproximarse el fin de la guerra de liberación sostenida por las naciones
democráticas contra la reacción nazifascista, se plantea a los pueblos y, en
especial, a la clase trabajadora, la necesidad de establecer una paz justa y
duradera que, respetando los principios por los cuales han derramado su
sangre millones de hombres, establezca un régimen que garantice los dere
chos fundamentales de los pueblos y les dé libertad, seguridad y bienestar,
haga imposible una nueva guerra y oriente en un sentido de. construcción
y de progreso la solidaridad de las nuevas fuerzas surgidas en la contienda.
Si se quiere tener éxito en esta, inmensa tarea de reconstrucción, no se
puede esperar el fin de la guerra para establecer los principios básicos de
ella, ya que de ese modo se permitiría el surgimiento de fuerzas egoístas, y
antidemocráticas que intentarían, y quizás lograrían, impedir esa paz esta
ble que la humanidad anhela.
Se impone, pues, desde este instante, una lucha resuelta, por sentar las
bases de ese mundo futuro, y en esa lucha las naciones latinoamericanas
y su clase trabajadora, núcleo fundamental de ellas, tienen que ocupar un
puesto importante.
Ante estas consideraciones, el Segundo Congreso General de la
Confederación de Trabajadores de América Latina,
RESUELVE:

I. Los trabajadores de América Latina lucharán incansablemente por la des
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trucción total del fascismo, no sólo en su aspecto militar, sino en el político,
poniendo al servicio de esta lucha todo su esfuerzo, tanto en el campo de la
producción, como en el de la lucha ideológica y aún armada si fuese preciso.
De manera especial, la ctal y sus filiales combatirán la idea de que la
guerra está ya definitivamente ganada y de que concluida, se establecerá
automáticamente en el mundo un régimen libre de reacción y fascismo,
concepciones falsas que desarman ideológicamente a la clase trabajadora,
II. Los trabajadores de América Latina reclamarán portados los medios a su
alcance, la aplicación completa de los principios de la Carta del Atlántico,
de la Declaración de Teherán y de los acuerdos de Dumbarton Oaks, lo que
hará posible una paz justa y duradera.
Dentro de estos principios, la ctal y sus filiales piden:
a) La constitución de una comunidad mundial de naciones amantes de
la paz y de la democracia, dentro de la cual asuman la mayor responsabili
dad las grandes potencias que han contribuido en mayor grado a la victoria
de las Naciones Unidas, en especial, Estados Unidos de Norteamérica,
Inglaterra y la Unión Soviética;
b) El respeto sincero y absoluto del derecho de autodeterminación de
todos los pueblos, para que organicen su vida nacional de acuerdo con el
deseo de las mayorías libremente consultadas;
c) La organización de un sistema de seguridad colectiva, que haga impo
sible toda guerra de agresión, que se condene por ilegítima, y que castigue
a aquellos que pretendan cometer tal agresión;
d) La presencia permanente de un país de América Latina entre los
miembros elegibles anualmente en el Consejo de Seguridad previsto por los
acuerdos de Dumbarton Oaks;
e) La participación de la clase trabajadora organizada en las conferencias
de paz, en todas aquellas que discutan y tomen acuerdos en relación con la
vida nacional e internacional del futuro y en las representaciones de los di
versos países en la asamblea de la comunidad mundial de naciones.
III. Los trabajadores de América Latina proclaman que debe castigarse im
placablemente a los promotores y responsables de esta guerra.
Por tanto, la ctal y sus filiales piden:
a) El castigo de los grandes culpables de esta guerra, de los responsables
de los crímenes y destrucciones causados por el fascismo, que deben pagar
con su vida tales crímenes;
b) La obligación del pueblo alemán de reparar los perjuicios causados a
los pueblos agredidos por el nazismo, por haberse complicado en su con
junto, por su acción o por su pasividad, en los crímenes y destrucciones
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de esta guerra, sanción impuesta no por venganza, sino por espíritu de
justicia;
c)
La obligación análoga de reparación, conforme a su grado de respon
sabilidad, del pueblo del Japón, respecto a los daños causados por la guerra
en Oriente.
IV. Los trabajadores de América Latina declaran que cooperarán en la des
trucción de los regímenes antidemocráticos que existan en el mundo y que
anhelan el estrechamiento de los vínculos de sus países con las naciones
democráticas.
En consecuencia, la ctal y sus filiales, lucharán por:
a) La reanudación o el establecimiento de relaciones diplomáticas de sus
respectivos países con la Unión Soviética;
b) La liberación del pueblo de España, oprimido por la dictadura nazifalangista, prestando todo apoyo a la Junta Suprema de Unión Nacional,
combatiendo el terror franquista, reclamando facilidad de movilización
para los emigrados democráticos españoles y colaborando en la unidad de
todos los que luchan contra el falangismo español;
c) La ruptura de relaciones diplomáticas y consulares de sus respectivos
países con la España franquista;
d) La supresión de toda venta de materiales estratégicos a España, inter
mediaria de las potencias del Eje;
e) La liberación del pueblo de Portugal y la ayuda al pueblo de China.
V. Los trabajadores de América Latina ratifican nuevamente su acuerdo
con la política de Buena Vecindad, proclamada por el presidente Roosevelt,
cuya aplicación hará posible la comprensión mutua y el progreso de todos
los pueblos de América.
La ctal y sus filiales, piden, por eso, que dicha política se aplique conse
cuentemente, no sólo en el aspecto político, sino en el económico, adoptando
medidas que impidan la acción nociva de los monopolios internacionales,
y que propendan al desarrollo de todos los pueblos del hemisferio, a la uti
lización de sus recursos naturales y a la elevación del nivel de vida de las
masas de ellos.
De manera preferente, la ctal y sus filiales mantendrán estrechas vincu
laciones con los trabajadores de Estados Unidos y del Canadá y coordinarán
su acción con la de ellos para alcanzar sus comunes finalidades, robuste
ciendo así la solidaridad continental.
Como uno de los medios para alcanzar este objetivo, la ctal publicará en
inglés, un boletín informativo del movimiento de los trabajadores latinoa
mericanos, para ser distribuido entre los trabajadores de Estados Unidos y
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del Canadá, y pedirá al CIO la publicación, en castellano, de un órgano de
prensa que informe sobre las labores del movimiento obrero norteamerica
no, para ser distribuido en América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
OBJETIVOS INMEDIATOS DEL PROLETARIADO EN LA AMÉRICA LATINA

Los países de América Latina, de estructura semicolonial, con grandes su
pervivencias semifeudales y esclavistas en su economía, se encuentran ante
el imperativo ineludible de superar esas etapas, de consolidar su democra
cia, desarrollar su industrialización y elevar el nivel de vida de sus masas,
haciendo así desenvolvimientos ulteriores más elevados.
Por estas razones la implantación del socialismo en la América Latina no
puede considerarse como tarea inmediata en la actualidad.
Numerosos peligros y amenazas se ciernen sobre nuestro continente,
intentando detener este proceso. El fascismo, derrotado militarmente en
Europa, pretende sobrevivir en América, habiendo logrado establecer en
Argentina una cabeza de puente para su penetración, intentando avanzar
en otros países, produciendo choques violentos como ya ha ocurrido en
Colombia y Bolivia y como amenazan producirse en otras partes. En esta lu
cha el fascismo esgrime las más variadas consignas y formas para alcanzar
su objetivo (lucha anticomunista, utilización del factor religioso, discrimina
ción racial, etc.), utilizando a los elementos más reaccionarios de cada país.
Por otra parte, las viejas fuerzas imperialistas creen que al terminar la
guerra de liberación debe continuar intacta su dominación sobre América
Latina y conducen una lucha implacable contra la política de Buena
Vecindad.
Finalmente, peligrosas tendencias demagógicas se están manifestando
en el movimiento popular y obrero, provocando desviaciones izquierdi
zantes, que, consciente o inconscientemente, colaboran con estas fuerzas
regresivas.
Enfrentándose los trabajadores de América Latina a estos múltiples pro
blemas comunes, de índole política, social y económica, y siendo ellos la
fuerza fundamental de progreso y transformación en el continente, se im
pone señalar la posición general que deben adoptar ante los mismos.
En vista de estas circunstancias, el Segundo Congreso General de la
Confederación de Trabajadores de América Latina resuelve:
I. Los trabajadores de América Latina deben seguir luchando firmemente
por el robustecimiento y ampliación del régimen democrático en cada uno
de sus países.
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Por tanto, la ctal y sus centrales adheridas, declaran:
a) Que apoyan a los gobiernos democráticos de América y que los de
fenderán con todos los medios a su alcance, de los ataques que contra ellos
dirijan las fuerzas reaccionarias nacionales e internacionales;
b) Que conducirán una lucha permanente por el respeto de las liber
tades democráticas en América, por su restablecimiento donde estas
libertades hayan sido menoscabadas, por su ampliación en todas partes y
por la desaparición de los regímenes dictatoriales;
c) Que respaldarán todas las medidas democráticas que dicten sus go
biernos, ayudando así a la creación de un ambiente general de libertad en
el continente;
d) Que lucharán por la democratización de las constituciones americanas
y por la aplicación efectiva de ellas, de manera esencial porque en dichas
constituciones se incluya el respeto más amplio a los derechos de los tra
bajadores, su libertad de organización, prensa, huelga, etc., el derecho de
cooperación internacional del movimiento obrero y la legalidad de los par
tidos democráticos;
e) Velar en cada uno de sus países por la más estricta honradez admi
nistrativa y el eficiente empleo de los fondos del Estado para los fines a
que están destinados, combatiendo la corrupción moral y administrativa
de los funcionarios públicos cuya conducta es la negación de la democra
cia misma.
II. Los trabajadores de América Latina combatirán incansablemente a to
das las agrupaciones y tendencias que, directa o indirectamente, apoyen al
fascismo y ataquen al régimen democrático, procurando la destrucción de
ellas.
En consecuencia, la ctal y sus filiales lucharán:
a) Contra las "quintas columnas" fascistas infiltradas en el continente y
contra su obra de sabotaje y desorientación ideológica;
b) Contra la Falange, avanzada enmascarada del fascismo, y contra su
penetración ideológica en cualquier forma y con cualquier nombre que se
realicen;
c) Contra la demagogia izquierdizante de tipo trotskista que, esgrimien
do consignas radicales, en desacuerdo con la situación actual de América y
del mundo, pretende lanzar a las masas latinoamericanas a luchas por obje
tivos superiores a los que son justos en la etapa actual;
d) Contra las campañas anticomunistas, antisemitas y de disputas reli
giosas levantadas por las fuerzas reaccionarias de América para dividir a los
pueblos e impedir su acción democrática;
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e) Contra toda discriminación racial.
m. Los trabajadores de América Latina, representados por la ctal y sus filia
les, de acuerdo con los postulados anteriores, declaran:
a) Que propugnan la formación, en cada uno de sus países, de la más
amplia unidad nacional de todas las fuerzas que luchan por la aplicación
de estos principios, sin distingos de credos políticos o religiosos, o de posi
ciones sociales;
b) Que el movimiento organizado de los trabajadores debe formar parte
de este movimiento de unidad nacional progresista y democrático;
c) Que rechazando toda acción económica o política de las fuerzas im
perialistas, que mantienen el retraso de nuestros países y la existencia
de condiciones de vida difíciles y hasta miserables, en ello es posible una
comprensión y ayuda mutua en el orden económico social y cultural en
tre nuestros países y los Estados Unidos de Norteamérica, de las cuales se
derivarán beneficios comunes, y que, por tanto, procurarán robustecer la
solidaridad continental, acorde a los principios de Buena Vecindad;
d) Que dentro de la más amplia solidaridad continental americana,
lucharán por establecer vínculos más estrechos entre los países latinoa
mericanos, cuya análoga situación los pone ante problemas comunes,
estableciendo relaciones económicas y culturales cada vez más intensas en
tre ellos, como medio de colaborar al progreso común;
e) Que ejercerán constantemente su acción ante sus respectivos gobier
nos a fin de alcanzar la aplicación de estos principios.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
POSICIÓN DE LA CTAL EN EL CONGRESO OBRERO MUNDIAL

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, habiendo considerado la invitación hecha por la British
Trades Union Congress para la celebración de un Congreso Obrero Mundial,
que se realizará en Londres del 6 al 16 de febrero de 1945, declara:
p r im e r o . Que la ctal y cada una de sus filiales anhelan la constitución de
un solo organismo mundial de la clase trabajadora, que sirva como instru
mento de progreso, mejoramiento y liberación de ella;
s e g u n d o . Que en el seno del congreso, la delegación latinoamericana lu
chará unificada por:
a)
La desaparición de todos los regímenes fascistas del mundo, aunque
no hayan formado parte, oficialmente, del Eje nazifascista (ejemplos: los ca
sos de España, Portugal y Argentina);
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b) El respeto sincero y absoluto al derecho de autodeterminación de to
dos los pueblos, para que organicen su vida nacional de acuerdo con el
deseo de las mayorías libremente consultadas;
c) El castigo de los grandes culpables de esta guerra, de los responsables
de los crímenes y destrucciones causados por el fascismo, que deben pagar
con su vida tales crímenes;
d) La obligación del pueblo alemán de reparar los perjuicios causados a
los pueblos agredidos por el nazismo, por haberse complicado en su con
junto, por su acción o por su pasividad, en los crímenes y destrucciones de
esta guerra, sanción impuesta no por venganza, sino por espíritu de justicia;
e) La obligación análoga de reparación, conforme a su grado de respon
sabilidad, del pueblo del Japón, respecto a los daños causados por la guerra
en Oriente;
f) El respeto y el cumplimiento de los postulados contenidos en la Carta
del Atlántico y en los acuerdos de la Conferencia de Teherán;
g) La seguridad colectiva que debe encomendarse, principalmente, a la
Gran Bretaña, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos de Norteamérica,
para evitar que se eludan responsabilidades con un sistema distinto, apa
rentemente democrático, pero que podría prestarse a maniobras contra el
mantenimiento de la paz;
h) La participación de todas las naciones amantes de ellas, en todos los
organismos internacionales encargados de realizar los principios que han
presidido la lucha armada y política contra el fascismo;
i) La necesidad de ayudar al progreso material y social de los países poco
desarrollados económicamente, impidiendo el libre juego de los monopo
lios internacionales que someten a su imperio sus principales recursos y que
estorban su ulterior desenvolvimiento histórico;
j) La participación del movimiento obrero internacional en la conferen
cia de la paz y en todas las que discutan y tomen acuerdos en relación con
la vida nacional e internacional del futuro;
k) La organización del movimiento obrero internacional en una agrupa
ción única que comprenda a todos los trabajadores del mundo, respetando
las características de las organizaciones nacionales y uniéndolas a todas
ellas en un programa mínimo de acción que puede inspirarse en los relati
vos al progreso de la legislación y de la justicia social en todas las naciones,
conservando la posibilidad de mantener o crear organizaciones regionales
con las diversas centrales afiliadas a la organización obrera mundial;
l) La organización de los trabajadores de los países donde aún no existen
agrupaciones sindicales;
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m) La abolición del régimen corporativo de los trabaj adores;
n) La derogación de las prevenciones legales para que los trabajadores de
un país puedan tener relaciones con los de otros países.
o) El logro, para los trabajadores coloniales, de los mismos derechos y de
la misma legislación social que para los trabajadores de las metrópolis de las
cuales dependen;
p) La reorganización de la Oficina Internacional del Trabajo;
q) La revisión de la estructura de la Organización Internacional del
Trabajo, con el objeto de democratizar a ésta, otorgándole iguales derechos
a la representación obrera que a la de los patronos y gobiernos, estable
ciendo un sistema de gobierno eficaz que haga posible el progreso de la
legislación social en el mundo.
t e r c e r o . El Congreso pide a todas las centrales adheridas a la ct a l , ha
cer el mayor esfuerzo posible para concurrir al congreso mundial, así como
les recuerda la necesidad, en el seno de él, los principios anteriormente
señalados.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
EL PROBLEMA DE BOLIVIA

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, reunido en Cali, después de escuchar el informe sobre
la situación boliviana, y con el propósito de contribuir a una solución del
problema de ese país, en beneficio de los intereses genuinos del pueblo de
Bolivia y de la causa de las Naciones Unidas; considerando que los recien
tes sucesos de represión y de violencia se deben esencialmente al hecho de
que no se ha llevado a cabo el necesario entendimiento y la patriótica con
junción de actividades entre el gobierno y las fuerzas democráticas de ese
país, para el bien de los intereses generales de la nación, y estimando que
este entendimiento y esta conjunción continúan siendo seriamente obsta
culizados por elementos del nazifalangismo.
RESUELVE:

Declarar que sólo una auténtica democratización de Bolivia pue
de merecer el apoyo de la clase trabajadora de ese país y de los pueblos de
América Latina;
s e g u n d o . Expresar la dolorosa impresión causada por los procedimientos
sangrientos empleados por la policía boliviana en el tratamiento de delitos
políticos, reales o presuntos;
t e r c e r o . Pedir al gobierno boliviano que, a modo de dar una satisfacción
a los pueblos americanos, regularice el procedimiento legal para juzgar a
p r im e r o .
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los sediciosos, si los hubo, y someta a los ejecutores de los fusilamientos y
asesinatos llevados a cabo, a un proceso judicial que establezca las respon
sabilidades consiguientes;
c u a r t o . Pedir la inmediata libertad de los dirigentes de la Confederación
Sindical de Trabajadores de Bolivia, y de los miembros de las demás organi
zaciones obreras e intelectuales y de los partidos políticos democráticos que
han sido sometidos a destierro, confinamiento o cárcel;
q u in t o . Pedir el respeto y el restablecimiento de las inmunidades parla
mentarias de los representantes nacionales y la suspensión del destierro de
éstos;
s e x t o . Urgir al presidente de Bolivia, coronel Villarroel, a crear las con
diciones que permitan establecer la conjunción de fuerzas democráticas, la
consolidación institucional del país y su integración electiva en el concierto
de las Naciones Unidas.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
LA CTAL Y SUS RELACIONES CON EL PROLETARIADO BOLIVIANO

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina,
CONSIDERANDO:

Que una de las formas más importantes de la democratización de los pue
blos consiste en el más amplio respeto de las libertades sindicales y de la
independencia de las organizaciones, y en vista de que en Bolivia existe el
intento de los sectores nazifalangistas, incrustados en el gobierno, de apo
derarse de la, dirección del movimiento obrero;
RESUELVE:

Declarar que reconoce solamente al comité central de la Confederación
Sindical de Trabajadores de Bolivia, afiliada a la CTAL; que repudia todo pro
pósito de intervención extraña y que, finalmente, condena la actitud de
elementos divisionistas que sirven de instrumento a las fuerzas antidemo
cráticas que tratan de romper la unidad nacional y continental de la clase
trabajadora,
RESOLUCIÓN NÚ . 6
POR LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, consecuente con el respaldo que ha prestado a la Carta
del Atlántico y con su declaración de luchar por la aplicación completa del
principio de autodeterminación de los pueblos, apoya en forma decidida la
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reclamación de independencia del pueblo de Puerto Rico, oponiéndose a
toda postergación innecesaria de dicha independencia.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
DELEGACIÓN ESPECIAL A SANTO DOMINGO

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, habiendo considerado la situación existente en la República
de Santo Domingo, acuerda recomendar al comité central de la confedera
ción que, a la brevedad posible, examine, mediante el envío de delegados
especiales, las condiciones políticas, económicas y organizativas de dicho
país, y adopte las medidas más adecuadas a fin de lograr la unidad de los tra
bajadores de Santo Domingo y la ampliación de la democracia en esa nación.
RESOLUCIÓN NÚM. 8
COLABORACIÓN CON LOS TRABAJADORES DE BRASIL

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, habiendo examinado la situación imperante en la República
de Brasil, acuerda colaborar activamente en la lucha por la democratización
de ese país, apoyando a las organizaciones de trabajadores brasileños en
este empeño,
RESOLUCIÓN NÚM. 9
LUCHA CONTRA LA DICTADURA SALVADOREÑA

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, condena enérgicamente los atropellos cometidos en la
República del Salvador por la camarilla del usurpador Osmin Aguirre
Salinas, respaldando la lucha del pueblo salvadoreño por conquistar su
libertad y las garantías democráticas, pidiendo a todas las centrales nacio
nales que apoyen material y moralmente esta lucha del pueblo hermano
y que reclamen de sus gobiernos el no reconocimiento de dicho régimen
ilegítimo.
A la vez, hace un llamamiento a todos los trabajadores del Salvador a
agruparse en la Unión Nacional de Trabajadores, para combatir, unidos con
todos los sectores democráticos nacionales, contra la tiranía que los oprime.
RESOLUCIÓN NÚM. 10

EXCITATIVA AL GOBIERNO DE PARAGUAY

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, se complace en constatar que el gobierno de Paraguay ha
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concedido a la clase obrera de su país, en estos últimos meses sus libertades
fundamentales y pide a dicho gobierno señalándolo a la vez como objeti
vo de los trabajadores de Paraguay, que extienda esas libertades a los otros
sectores políticos y sociales, restaurando completamente las libertades de
asociación, prensa, reunión, palabra, etc., y concediendo una amplia amnis
tía, sin limitaciones de ninguna clase.
RESOLUCIÓN NÚM. 11
CONCESIÓN DE BASES MILITARES PARA LA DEFENSA CONTINENTAL

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina,
CONSIDERANDO:

Que desde su creación la ctal ha apoyado resueltamente la política de
Buena Vecindad:
Que esta política significa igualdad jurídica de todos los Estados del con
tinente americano y respeto irrestricto a su independencia y soberanía;
Que, asimismo, y para la defensa continental, acordó la aceptación del
establecimiento de bases militares en diversos lugares estratégicos del he
misferio, sin mengua de la independencia y soberanía de cada país y con la
más estrecha fiscalización de parte de los pueblos afectados.
Que varios pueblos de América Latina, en cumplimiento de su deber de
cooperar a la defensa continental y a la derrota del nazifascismo han permi
tido el establecimiento de bases militares en su territorio, como una medida
de emergencia, a causa del actual estado de guerra.
ACUERDA:

Que el mantenimiento de dichas bases militares debe durar sólo el tiempo
del actual conflicto y en lo posterior, el absolutamente necesario para la des
ocupación de las mismas;
Que la ctal respaldará el exacto cumplimiento de este acuerdo.
Que de ser necesaria una nueva concesión de basas militares para la de
fensa continental y la seguridad colectiva, el país afectado debe negociarlas
independientemente de los actuales convenios, teniendo el respaldo de la
ctal para la defensa y el respeto de la independencia y la soberanía territo
rial del Estado latinoamericano contratante.
RESOLUCIÓN NÚM. 12
APOYO AL DESENVOLVIMIENTO DEL ECUADOR

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, inspirado en un alto espíritu americanista, y en vista de las
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difíciles condiciones económicas y políticas por las que atraviesa el pueblo
del Ecuador, como resultado del conflicto entre este país y el Perú, sin entrar
a considerar la situación jurídica creada alrededor del conflicto de referencia;
RESUELVE:

La ctal adoptará y apoyará todas las medidas que tiendan a ase
gurar el desenvolvimiento futuro del Ecuador, a base de su calidad de país
andino y amazónico;
s e g u n d o . La ctal respaldará, ante la futura comunidad de naciones, los
planteamientos que se hagan en este sentido;
t e r c e r o . El comité central de la ctal procurará, por todos los medios, un
acuerdo al respecto entre los trabajadores y los pueblos de Perú y Ecuador.
p r im e r o .

RESOLUCIÓN NÚM. 13
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN AMÉRICA

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, en vista de que aún se mantienen en el continente nume
rosos presos políticos democráticos, acuerda reclamar la libertad de ellos,
en especial la de Luis Carlos Prestes, jefe querido del pueblo del Brasil, re
comendando a todas las centrales nacionales desarrollar una lucha resuelta
en este sentido.
RESOLUCIÓN NÚM. 14
CONTRA LA PERSECUCIÓN DE LOS MAESTROS DE ARGENTINA Y EL SALVADOR

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, protesta por las persecuciones de que son víctimas los
maestros de la Argentina y El Salvador, vejados por los gobiernos que de
tentan el poder en esas naciones.
Igualmente, recomienda a sus secciones que estrechen las vinculaciones
existentes entre la clase trabajadora en general y los maestros, procurando
el robustecimiento de la Confederación Americana del Magisterio.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
CONTRA LA INTROMISIÓN EXTRAÑA EN LOS ASUNTOS DE GRECIA E ITALIA

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, en vista de las condiciones imperantes en Grecia e Italia,
acuerda enviar un saludo a los pueblos de esos países, reclamar para ellos
el más completo derecho de autodeterminación, condenando toda intro
misión extraña que pretenda coartar su libertad para darse el gobierno que
anhelan las mayorías.
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Igualmente, acuerda pedir que se conceda toda clase de facilidades para
el regreso a su patria de los emigrados de tendencias democráticas de todos
los países liberados de la opresión nazista.
RESOLUCIÓN NÚM. 16
APOYO A DE GAULLE COMO JEFE DEL GOBIERNO PROVISIONAL FRANCÉS

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, resuelve que todas las centrales afiliadas influyan ante
los gobiernos de sus respectivos países, con el objeto de que el Gobierno
Provisional Francés, que preside el general Charles de Gaulle, sea recono
cido como el legítimo representante del pueblo de Francia, ya que dicho
gobierno ha surgido de la lucha contra la dominación nazi v encarna las
más valiosas tradiciones de esa nación.
RESOLUCIÓN NÚM. 17
LA UNIÓN CENTROAMERICANA Y LA GRAN COLOMBIA

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, habiendo examinado el problema de la proyectada Unión
Centroamericana y el de la formación de la Gran Colombia, reafirmando su
posición fundamental de unidad de las naciones latinoamericanas.
RESUELVE:

Recoger el ideal de la Unión Centroamericana y de la Gran
Colombia, dentro de la solidaridad general latinoamericana, sin ningún
exclusivismo ni espíritu agresivo propugnando por su realización en el mo
mento oportuno:
s e g u n d o . Declarar que en el momento actual no existen las condiciones
políticas, económicas y sociales indispensables para esas unificaciones;
t e r c e r o . Luchar contra toda utilización reaccionaria o agresiva de estos
ideales;
c u a r t o . Recomendar a las centrales de los países interesados que estu
dien conjuntamente estos problemas tendiendo a crear las bases para esas
uniones, adoptando una política común con el fin de:
a) Desarrollar sus economías nacionales y vincularlas entre sí, sin perjui
cio de las relaciones de orden continental;
b) Establecer relaciones culturales muy estrechas entre sus distintos
países;
c) Luchar solidariamente por la democratización de los regímenes políti
cos imperantes en ellos;
d) Relacionar estrechamente los movimientos de trabajadores de dichos
p r im e r o .
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países, intercambiando experiencias y desenvolviendo por todos los medies
la solidaridad de clase.
q u in t o . Recomendar al comité central de la ctal que ayude a las centrales
nacionales respectivas en el estudio y resolución de estos problemas
RESOLUCIÓN NÚM. 18
SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, declara que para el efecto de las reclamaciones de orden
territorial que pudieran presentarse en el continente, reafirma su deseo de
que tales disputas se sujeten a las normas pacíficas y jurídicas del Derecho
Internacional.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
POR UN HOGAR NACIONAL JUDÍO EN PALESTINA

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, consecuente con los postulados de la Carta del Atlántico y
con base en el principio de autodeterminación que la misma consagra, apoya
al pueblo judío en su empeño de darse un hogar nacional en Palestina, siem
pre y cuando esta sea la voluntad de esa nación que ha carecido, hasta hoy,
de una organización estatal, y siempre, asimismo, que sean respetados debi
damente los derechos de los otros grupos nacionales que en Palestina existen.
Asimismo, ratifica su decisión de luchar implacablemente contra todo in
tento de discriminación racial o de persecución a los judíos en América.
RESOLUCIÓN NÚM 20
CONGRESO DE INDIOS AMERICANOS

El Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, habiendo examinado las proposiciones de la Federación
de Indios del Ecuador, a las cuales se adhirió la delegación de Venezuela,
adopta las siguientes resoluciones:
p r im e r o . La ctal auspiciará un Congreso de Indios de América Latina, que
lleven la representación genuina de sus federaciones y estudien, en conjun
to, los problemas raciales, económicos, culturales, etc., que confrontan a fin
de que los pueblos indios tengan una orientación justa como trabajadores y
como americanos;
s e g u n d o . Las centrales nacionales de los países con población india, tie
nen la obligación de ayudar y cooperar en la organización de federaciones
indias afiliadas a ellas;
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t e r c e r o . Todos los acuerdos de este congreso con respecto a la lucha
contra la discriminación racial se hacen extensivos a la raza india, que en
muchos países soporta un trato incompatible con la dignidad y derechos
humanos;
c u a r t o . En las medidas que se tomen para la defensa y ampliación de
la legislación del trabajo, se involucrará la organización y participación
de los indios y se luchará por la implantación de códigos de trabajo cam
pesino, garantizando expresamente el derecho de libre asociación de los
indios;
q u in t o . Las filiales de la ctal lucharán por obtener que se garantice por el
Estado la existencia de las comunidades indígenas que subsisten, su dere
cho a la tierra que históricamente les ha pertenecido, a las aguas en disfrute
o que les sean necesarias, a los caminos, etc., y porque se les dote de útiles e
implementos de labranza por el Estado, en arriendo o a crédito;
s e x t o . La ctal luchará por la efectiva incorporación del indio a la vida eco
nómica de los países en donde éste permanece al margen especialmente,
procurándole salarios y condiciones de vida compatibles con la existencia
humana, elevando su capacidad adquisitiva y habilitándolo para transfor
marse en elemento consumidor, todo lo cual aumentará las posibilidades de
industrialización y riqueza de América Latina;
s é p t im o . La ctal luchará por suprimir en la legislación y en la práctica la
esclavitud del indio por deudas o arriendos de tierras, porque se liquide
la servidumbre a la Iglesia y al Estado que aún soportan los pueblos in
dios de algunas naciones americanas y porque se exonere a los indios del
pago de las contribuciones que en la actualidad pagan al Estado, munici
pios, etcétera.
o ct a v o . Todas las filiales de la ctal de países con población indígena,
tienen la obligación de contribuir a la defensa biológica de los indios y la de
luchar porque gobiernos y pueblos lleguen a la convicción de la necesidad
de hacer del indio un ciudadano responsable y un trabajador consciente.
n o v e n o . Recomendar la más amplia difusión de la cultura para la pobla
ción india y la implantación de la conscripción de alfabetización en su favor;
décimo . Recomendar que se pida el establecimiento de autoridades espe
ciales para los indios, así como que se creen ministerios especiales y se dé a
los indios representación directa en las legislaturas;
u n d é c im o . Indicar como obligación de los trabajadores de América Latina,
la defensa de los elementos culturales de los pueblos indios y de su folklore;
d u o d é c im o . Reclamar la aplicación efectiva de las resoluciones de la
Conferencia Indigenista de Pátzcuaro;
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d e c im o t e r c e r o . Declarar, finalmente, que el progreso cultural y económi
co de América, la liquidación de sus taras feudales y su industrialización, no
serán posibles en tanto se mantenga a los pueblos indios sojuzgados; que
la independencia y la unidad de América requieren la inmediata liberación
de la raza india y su incorporación a la vida económica y social de los pue
blos americanos.

DICTAMENES DE LA COMISION DE PROBLEMAS ECONOMICOS
RESOLUCIÓN N´ÚM. 1
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA AMÉRICA LATINA

El Segundo Congreso General de la

ctal ,

CONSIDERANDO:

Que la industrialización efectiva de la América Latina no puede llevarse a
cabo sin la ayuda del capital extranjero, puesto que en su presente etapa
preindustrial los países latinoamericanos, con contadas excepciones, no han
podido ahorrar suficiente capital doméstico para hacer frente a las deman
das financieras de un programa amplio de fomento industrial;
Que el capital doméstico no es suficientemente utilizado en la expansión
de la producción industrial nativa, o que, en muchos casos, su utilización
para este objeto es frustrada o completamente prohibida por el capital mo
nopolista extractivo extranjero;
Que existe en América Latina una fuerte tendencia a mantener inmovi
lizado el ahorro doméstico en dólares o invertido en una mal administrada
y no reproductiva propiedad raíz o en valores hipotecarios abstraídos de la
corriente de fomento industrial;
Que, con muy contadas excepciones, el capital monopolista extranjero
invertido en nuestros países ha sido y continúa siendo implacablemente
contrario a nuestra industrialización, habiendo extraído la mayor parte de
los beneficios obtenidos en la producción de materia prima.
RESUELVE:

Declarar que:
a) La industrialización y el desarrollo económico general de América
Latina no puede abandonarse a la iniciativa incontrolada del capital priva
do, sea doméstico o extranjero, con el criterio exclusivo de ganancia privada;
b) En lo que se refiere al capital extranjero, esto abriría otra vez la puerta,
en el periodo de la postguerra, a un imperialismo económico y financiero
en América Latina:
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c) La inversión de los capitales extranjero y doméstico en América Latina,
debe condicionarse a los principios sustentados en las bases generales para
el nuevo programa de progreso de la América Latina, incluidas en el infor
me "Presente y futuro de América Latina", presentado a este congreso por
la CTAL.
d) Esto requiere la creación de organismos de fomento estatales, de ca
rácter nacional, continental o internacional, con capitales domésticos y
extranjeros, públicos o mixtos, encargados de la planificación y ejecución
de programas de desarrollo económico en los diversos países,
e) En el caso de organismos de carácter continental o internacional, gran
parte de la iniciativa y del control financiero y administrativo de dichos pro
gramas deberá residir en los países en los cuales las inversiones se llevan a
cabo; y,
f) De acuerdo con lo expresado anteriormente, el capital extranjero es
necesario y bienvenido en América Latina, siempre que se invierta con el
propósito de acrecentar la industrialización de nuestros países, aumentar la
capacidad adquisitiva de nuestros pueblos e intensificar el comercio intra o
interlatinoamericano e internacional,
RESOLUCIÓN NÚM. 2
SIGNIFICACIÓN VERDADERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

El Segundo Congreso General de la ctal ,
CONSIDERANDO:

Que la industrialización de los países de América Latina constituye la llave
para poder:
a) Libertarlos de su condición semifeudal y semicolonial;
b) Elevar el nivel de vida y aumentar el poder adquisitivo de sus pue
blos; y,
c) Acrecentar su comercio, tanto de exportación como de importación;
Que los mercados acrecentados y estables de la moderna industria se ha
llan no en regiones semicoloniales productoras de materias primas, sino en
regiones de alta industrialización con un elevado estándar de vida y poder
adquisitivo;
Que los países de América Latina serán mejores vecinos en la medida en
que se les ayude a libertarse de su condición semifeudal y de su sujeción al
capital extranjero monopolista, extractivo y no reinvertible, inhibidor de la
producción y del comercio;
RESUELVE:

a) Condenar como errónea, anticientífica y antisocial, la doctrina de ciertos
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sectores de la industria y del capital inversionista norteamericano e inglés
de que la industrialización de América Latina representaría un peligro para
sus mercados o para sus inversiones de fomento industrial en los países
latinoamericanos.
b)
Declarar que la oposición del capital monopolista extranjero a dicha
industrialización es contraria, no solamente a los intereses económicos y so
ciales de los pueblos de América Latina, sino también a los intereses de la
industria, del capital inversionista de fomento y de la masa trabajadora de
los Estados Unidos de América e Inglaterra.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
EN TODA LA AMÉRICA LATINA

El Segundo Congreso General de la

ctal ,

CONSIDERANDO:

Que las restricciones de exportación impuestas por la guerra han producido
la acumulación en algunos de los países de América Latina de considerables
reservas de granos y fibras destinados al mercado extranjero;
Que una exportación así limitada no bastaría para mantener y estabilizar
la economía de los países latinoamericanos durante el periodo inmediato a
la cesación de hostilidades;
Que la adopción de programas más amplios para independizar eco
nómicamente a nuestros países de su excesiva sujeción a los mercados de
exportación requeriría un periodo transitorio más o menos largo de planea
miento y ejecución;
RESUELVE.

Reclamar de los gobiernos de América Latina y de las naciones en las cuales
los mercados latinoamericanos de exportación están ubicados, que inme
diatamente se proceda a una coordinación racional para lograr, durante el
periodo de transición, una distribución ordenada y equitativa en el merca
do exterior de los productos latinoamericanos acumulados.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE SU PROGRAMA DE COMPRAS

El Segundo Congreso General de la

ctal ,

CONSIDERANDO:

Que a causa de los imperativos creados por la guerra, a partir de junio de
1940, el gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de
la Rubber Reserve Corporation, de la Metals Reserve Company y de la Defense
Supplies Corporation, ha estado comprando en los países latinoamericanos
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grandes cantidades de materias primas industriales necesarias tanto para
su producción de guerra como para su consumo interior,
Que el propósito esencial y justificado de estas compras ha sido el de
proveer a los Estados Unidos de materiales imprescindibles para la prosecu
ción de la guerra y no el de ayudar a las economías latinoamericanas,
Que a partir de abril de 1942, el control de dichas compras fue transferido
al Board o f Economic Warfare con el propósito, en parte, de atender también a
la segunda de dichas necesidades;
Que es esencial que ese programa de compras no sea solamente una
medida de guerra, sino que continúe y se transforme en el periodo de la
posguerra en un programa de fomento y estabilización económica para
América Latina, mediante la adquisición de productos de exportación vita
les a su economía;
RESUELVE:

Urgir al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner, inmediata
mente, las bases de dichas continuación y transformación.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS IMPORTACIONES

El Segundo Congreso General de la ct a l ,
CONSIDERANDO:

Que debido a las restricciones impuestas por la guerra a la importación,
por parte de América Latina, de toda clase de manufacturas y maquinarias
esenciales para su economía;
Que esa restricción ha traído como consecuencia una acumulación de
grandes reservas de divisas extranjeras, por parte de los países latinoa
mericanos, en los países en los cuales sus mercados de exportación están
ubicados;
Que el empleo indiferenciado de dichas reservas o el establecimiento de
un orden preferencial para la satisfacción de las necesidades de los países
latinoamericanos o la posterga de esta satisfacción por un periodo inde
finido pueden redundar en graves perjuicios para la economía de dichos
países;
RESUELVE:

a) Urgir a los gobiernos de las Naciones Unidas a que se proceda, desde
luego, a una distribución equitativa de las importaciones a los países de
América Latina, para satisfacer las demandas esenciales de cada uno de
ellos; y, con este objeto;
b) Solicitar que los países interesados hagan un estudio de sus demandas
y necesidades;
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c) Solicitar que en la redistribución del transporte oceánico durante la
etapa inicial del periodo de posguerra se tengan en cuenta dichas deman
das y necesidades;
d) Solicitar su cooperación a la masa trabajadora de los Estados Unidos a
fin de que se tome especial cuenta del punto a) en el programa de reconver
sión industrial que se está preparando en dicho país.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
LA POSGUERRA Y LOS EMPLEOS

El Segundo Congreso General de la ct a l ,
CONSIDERANDO:

Que una rápida reconstrucción en América Latina en el periodo de la pos
guerra está íntimamente ligado a la habilidad que demuestren los Estados
Unidos de América y la Gran Bretaña de mantener su presente progra
ma de ocupación de todos los hombres y mujeres útiles y de crear una
economía de abundancia en sus propios países, porque este echo facili
taría el intercambio comercial con los países de América Latina, en forma
coordinada;
RESUELVE:

a) Dirigir un voto de aliento a la masa obrera organizada de los Estados
Unidos y Gran Bretaña por sus incesantes esfuerzos para asegurar la rea
lización de esas condiciones y para obtener una representación directa en
los organismos, ya existentes o por crearse, encargados de su planeamiento;
b) Dirigir un voto de aliento al presidente Roosevelt por su recientemen
te anunciado programa de asegurar sesenta millones de empleos para la
masa trabajadora de los Estados Unidos de América en el periodo de la
posguerra.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
ORGANISMOS DE COORDINACIÓN ECONÓMICA CONTINENTAL Y MUNDIAL

El Segundo Congreso General de la ctal ,
CONSIDERANDO:

Que los trastornos internacionales durante los últimos veinticinco años,
incluyendo la presente guerra, han sido causados esencialmente por la in
capacidad de las grandes potencias capitalistas e industriales de garantizar
una expansión incesante a la producción y el consumo;
Que una reimplantación en la posguerra de medidas negativas de pseu
do estabilización económica, como las adoptadas en el pasado (restricción
del comercio internacional por medio de tarifas, trueque y bloqueo de divi
sas por parte de los gobiernos y restricción y destrucción de la producción
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por parte de empresas privadas y gobiernos con miras a obtener precios al
tos) conduciría inevitablemente a una nueva crisis internacional;
Que la reconstrucción económica del mundo basada en un programa de
economía de abundancia para la producción y el consumo no puede llevar
se a cabo automáticamente mediante acuerdos negativos o pasivos entre
naciones
Que una mera eliminación de las obstrucciones arriba mencionadas no
bastaría para asegurar semejante reconstrucción;
RESUELVE:

Declarar que existe una necesidad imperiosa de crear organismos dinámi
cos nacionales, interamericanos e internacionales, encargados de coordinar
y controlar la producción, el intercambio y el consumo ilimitado de los
enormes potenciales económicos del continente y del mundo.
Declarar que para que esto pueda ser realmente efectivo, las organi
zaciones representativas de los trabajadores del continente y del mundo
tendrán que formar parte, directamente, de dichos organismos estatales o
interestatales;
Declarar que, sin obstaculizar la prosecución victoriosa de la guerra con
tra el nazifascismo, debe darse desde ahora atención cuidadosa a la creación
de tales organismos.

DICTÁMENES DE COMISIONES ESPECIALES
POSICIÓN DE LA CTAL FRENTE A LAS IGLESIAS,
A LA IGLESIA CATÓLICA Y AL SACERDOCIO

El Segundo Congreso General de la ct a l ,
CONSIDERANDO:

Que con gran frecuencia, y para servir intereses partidistas, se recurre por
elementos reaccionarios a presentar a la ctal como organización contraria a
toda clase de creencias religiosas;
Que elementos y grupos clericales pretenden confundir a la opinión pú
blica acerca de las verdaderas finalidades de la ct a l , presentándola como
una organización de lucha contra las iglesias, particularmente la católica,
apostólica y romana,
RESUELVE:

Formular la siguiente Declaración:
p r im e r o . La ctal no es una institución para fines religiosos o antirreligiosos.
s e g u n d o . La creencia religiosa es asunto de la conciencia individual.
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La ctal respeta todas las religiones y a todos los creyentes.
La ctal respeta todas las iglesias como asociaciones de creyentes.
q u in t o . Los católicos constituyen un sector importante de los sindicatos
afiliados a la c t a l . Esta es un frente sindical internacional en el que caben
todos los trabajadores, hombres y mujeres, independientemente de su
creencia religiosa o de su juicio personal acerca de la religión.
s e x t o . La Iglesia Católica representa en la América Latina a grandes
sectores de creyentes. Como la asociación de estos creyentes, la ctal ha res
petado, respeta y respetará a la Iglesia Católica.
s é p t im o . El clero, como el conjunto de los sacerdotes encargados del culto
religioso, ha merecido, merece y merecerá el respeto de la c t a l .
o ct a v o . La ctal considera que no hay incompatibilidad entre la creencia
religiosa y la lucha por el progreso individual y colectivo. Considera tam
bién que las Iglesias, sin excepción de ninguna de ellas, deben cumplir los
fines políticos, ya que éstos corresponden a los ciudadanos de cada país, a
los partidos políticos y al Estado.
n o v e n o . La ctal desearía sinceramente la cooperación de la Iglesia, y en
particular la cooperación de la Iglesia Católica, no sólo con el movimiento
obrero organizado de cada país, sino con todos los sectores sociales para hacer
posible la unidad nacional que debe proponerse la lucha contra las supervi
vencias del régimen feudal y esclavista del pasado y la revolución industrial
de la América Latina, para conseguir la elevación de las condiciones econó
micas del pueblo y en el porvenir la liberación de la misma América Latina.
d é c im o . La ctal no considera que la conducta antidemocrática y reaccio
naria de algunos sacerdotes católicos en la América Latina deba atribuirse
al conjunto del clero. En tal virtud, combatirá esa conducta y no permitirá
que dichos sacerdotes interfieran el desarrollo del movimiento obrero o que
pretendan hacer que el pueblo se mantenga en la miseria y en la ignoran
cia o que retroceda a etapas históricas, ya condenadas por indígenas, de la
humanidad.
tercero .
cuarto.

APOYO AL PUEBLO ARGENTINO Y LUCHA
CONTRA EL RÉGIMEN FASCISTA DE FARRELL

El Segundo Congreso General de la ct a l ,
CONSIDERANDO:

Los informes recabados por el Consejo Extraordinario celebrado por la ctal
en la ciudad de Montevideo, en relación con la situación en que se encuen
tra el pueblo y el proletariado argentino bajo el régimen nazifascista de
Farrell y Perón;
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Las peticiones formuladas ante dicho consejo por los delegados de las or
ganizaciones sindicales argentinas;
Los acuerdos tomados por la ctal en aquel consejo para apoyar solidaria
mente al pueblo argentino y a su clase obrera;
Los informes rendidos ante el Segundo Congreso General de la ctal por
las delegaciones de Uruguay, Paraguay y Chile;
Los informes presentados a este congreso por la delegación de la cgt
argentina y por la delegación fraternal del movimiento "Patria Libre" de
aquella República hermana.
RESUELVE:

Facultar a la presidencia para que, en nombre del congreso, re
dacte y haga público un manifiesto al pueblo y al proletariado argentinos,
reiterándoles el apoyo solidario del movimiento obrero latinoamericano a
la lucha que ellos sostienen para restablecer el régimen democrático en su
gran país y reincorporar a esa nación al bloque de los pueblos que luchan
por la libertad y la civilización;
s e g u n d o . Encargar a las centrales nacionales adheridas a la ctal , que
organicen o fomenten, en su caso, una intensa campaña popular en sus res
pectivos países, en pro de la libertad de los presos políticos y sociales, así
como por el cese del régimen de tortura y de terror que contra las personas
e instituciones democráticas lleva a cabo actualmente la dictadura fascista
argentina;
t e r c e r o . Solicitar de las centrales nacionales de la ct a l , cooperen en sus
respectivos países a la organización de comités de ayuda al pueblo argenti
no, que, integrados por los diversos sectores democráticos de cada nación,
cooperen eficazmente a auxiliar al pueblo argentino en su lucha,
c u a r t o . Proclamar la necesidad de establecer sanciones económicas con
tra el régimen del g o u , con el fin de debilitar los preparativos bélicos de esa
camarilla contra los países hermanos de América;
q u in t o . Denunciar ante la opinión pública del continente la audaz ma
niobra que se esconde detrás de la solicitud que el régimen del g o u ha hecho
para que se verifique una conferencia latinoam ericana de cancilleres convo
cada por la Unión Panamericana, lo que otorgaría, de un modo indirecto,
el reconocimiento diplomático a la camarilla del g o u que hoy está práctica
mente aislada del resto de América;
s e x t o . Que las centrales afiliadas a la ctal hagan las necesarias gestio
nes encaminadas a lograr que los parlamentos nacionales y locales de sus
respectivos países se pronuncien en contra de la dictadura nazifascista que
p r im e r o .
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detenta el poder en la Argentina, y que expresen su deseo en pro de la res
tauración democrática de ese país hermano.
s é p t im o . Facultar a la presidencia de la ctal para que designe una co
misión especial destinada a ponerse en contacto directo con las fuerzas
sindicales argentinas con el fin de lograr la unificación obrera de dicho país,
como base esencialísima de la unidad nacional, que hará posible el triunfo
del pueblo argentino contra sus opresores nazifascistas;
octavo.
Saludar a la organización Patria Libre que encarna y dirige el
movimiento de unidad nacional argentina, dedicado a conquistar la restau
ración constitucional democrática de aquel país;
n o v e n o . Saludar a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por la
magnífica labor de solidaridad humanitaria que realiza en favor de los pre
sos políticos y sus familiares en Argentina, a pesar de las serias dificultades
que, para evitar dicha obra, le opone el régimen de Farrell-Perón;
d é c im o . Organizar, para el día 25 de enero de 1945, un paro obrero con
tinental de protesta contra la política nacional e internacional del régimen
fascista argentino y, especialmente, para exigir la libertad de los presos polí
ticos y el cese de las torturas a que están siendo sometidos.
RELACIONES CON LA UNIÓN OBRERA DE LA REPÚBLICA DE LIBERIA, ÁFRICA

El Segundo Congreso General de la ct a l ,
La petición de la Unión Obrera Nacional de la República de Liberia, África,
consistente en solicitar relaciones orgánicas con nuestra Confederación, en
atención al interés que la ctal toma por los problemas de los países oprimi
dos y semicoloniales;
RESUELVE:
p r im e r o . Saludar con todo afecto la solicitud de los trabajadores de Liberia,
por lo que tiene de contenido solidario e intemacionalista;
s e g u n d o . Comunicar a la Unión Obrera de Liberia que, puesto que
nuestros estatutos no permiten afiliar sino a organismos del continen
te americano, se le propone la realización de un pacto recíproco de ayuda
mutua y solidaridad para todo lo que tenga relación con la defensa de los
intereses del pueblo de Liberia y de los trabajadores de América Latina.

CREACIÓN DE SINDICATOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES

El Segundo Congreso General de la ct a l ,
CONSIDERANDO:

Que es conveniente facilitar la formación de sindicatos industriales inter
nacionales en los países de América Latina y en todos los del Hemisferio
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Occidental, en virtud de las innumerables ventajas que dicha organización
significa para los trabajadores:
RESUELVE:

Solicitar de sus centrales nacionales, informes relativos a la posibili
dad de crear sindicatos industriales internacionales latinoamericanos o
continentales.
Encargar a la dirección de la ctal estudie los informes y sugestiones que
las centrales nacionales a este respecto y que dicte las medidas convenientes
con el fin de convocar a reuniones preparatorias que estudien la organiza
ción ulterior de los sindicatos industriales internacionales.
Establecer que ninguno de estos sindicatos podrá crearse fuera de es
tas normas, ya sea que se trate de sindicatos cuyos componentes sean
miembros de la ctal o de sindicatos internacionales no miembros de nues
tra confederación y de otros pertenecientes a las centrales sindicales de los
Estados Unidos o del Canadá. En este último caso será la directiva de la ctal
la que haga las gestiones necesarias ante las centrales no latinoamericanas y
al que, de acuerdo con ellas, convocará, en el momento oportuno, a las reu
niones preliminares ya mencionadas.
declarar que ningún acuerdo podrá ser tomado por las centrales y
agrupaciones afiliadas a la CTAL respecto a la creación de organismos in
ternacionales de trabajadores con personas ajenas a las agrupaciones de la
CTAL, sin que ésta, por conducto de su directiva, establezca las bases para la
ayuda a esa clase de organismos.
declarar que con respecto a las agrupaciones internacionales integradas
con miembros de la CTAL y con trabajadores que no pertenezcan a ella, se se
guirá exactamente el mismo procedimiento, de tal manera que en todos los
casos sea el comité central de la CTAL, por conducto de su presidente, el que
autorice las labores previas a las reuniones preliminares destinadas a cons
tituir esta clase de organismos.
facultar al comité ejecutivo de la CTAL para estudiar todos y cada uno de
los casos relativos a la afiliación de los sindicatos industriales pertenecientes
a las centraos nacionales miembros de la CTAL a los sindicatos o federacio
nes internacionales, como aquellos que formaron parte de la Federación
Sindical Internacional.
reiterar los acuerdos tomados en México y en La Habana, consistentes
en facultar al comité central de la CTAL para que convoque, cuando lo juz
gue oportuno, conferencias industriales de carácter continental, dedicadas
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a estudiar los problemas comunes de los trabajadores en las principales
industrias.
NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CTAL DESIGNADA
POR EL SEGUNDO CONGRESO REALIZADO EN CALI, COLOMBIA

Vicente Lombardo Toledano
Francisco Pérez Leirós, de Argentina; Rubens
Iscaro, de Argentina; Napoleón Molina, de Colombia; Rodolfo Guzmán,
de Costa Rica; Lázaro Peña, de Cuba; Juan Vargas Puebla, de Chile; Juan
Briones, de Chile; Pedro Saad, del Ecuador; Fidel Velázquez, de México;
Juan P Luna, del Perú; Enrique Rodríguez, del Uruguay.
p r e s id e n t e :

m iem b r o s d e l c o m it é c e n t r a l :

NOTAS COMPLEMENTARIAS

1. DESFILE OBRERO EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

De acuerdo con el programa del congreso, el día 10 de diciembre la
Federación de Trabajadores del Valle del Cauca, como representante de la
Confederación de Trabajadores de Colombia, en la ciudad de Cali, organi
zó un desfile que recorrió animosamente las principales calles de la ciudad
y que terminó en un mitin en la principal plaza pública. Hicieron uso de la
palabra Mario Calderón, en representación de los trabajadores del Valle,
para saludar a los delegados extranjeros y contestó en nombre de éstos el
senador Fernando Amilpa, delegado de la Confederación de Trabajadores
de México. Terminado el acto los manifestantes se dirigieron al teatro muni
cipal, en donde se realizó la inauguración del congreso.
2. Reunión de los delegados de los trabajadores de la industria del
petróleo
Aceptando la sugestión hecha por el presidente de la ctal , celebraron
juntas especiales para discutir lo relativo a los problemas de la industria
petrolera en sus respectivos países, los siguientes representantes de la or
ganización obrera de la industria del petróleo: Rafael Godoy y Jaime Rubio,
de Colombia; Francisco Granados y Galo Ronquillo, de Ecuador; O. A.
Knight, de los Estados Unidos de América; Jesús Parías, José Martínez Pozo
y Augusto Malavé Villalba, de Venezuela; y Francisco N. Arechandieta, de
México. A estas reuniones asistió también, en calidad de observador, el
compañero Domingo E. Colomma, del Perú. Las juntas de referencia se ve
rificaron los días 13, 14 y 15 de diciembre en la misma ciudad de Cali, y
durante ellas se llegó al acuerdo de integrar una comisión que se deno
minará "Comisión de Organización y Propaganda Pro Convención de
Trabajadores Petroleros Latinoamericanos". Esta comisión tendrá por objeto
el que su nombre indica y trabajará bajo los auspicios directos del presiden
te de la Confederación de Trabajadores de la América Latina. Su integración
Publicadas en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, México,
1946, p. 193.
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es la siguiente: presidente: Francisco N. Arechandieta, de México; secreta
rios: Jesús Farías, de Venezuela; Galo Ronquillo, del Ecuador; Rafael Godoy,
de Colombia, y Domingo E. Colomma, del Perú.
3. Incidentes provocados por el sacerdote Vicente Andrade Valderrama
El comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, a
cuyo cargo quedó la organización del acto inaugural del congreso, invitó a
los miembros del gobierno de la República, aparte de la invitación especial
que se le hizo al doctor Alfonso López, jefe de la nación; al Senado y a la
Cámara de Representantes; a los altos jefes del ejército; a las instituciones
de carácter cultural; a los representantes diplomáticos de las Naciones
Unidas acreditados ante el gobierno de Colombia; a las autoridades loca
les y al Arzobispo de Bogotá. Este alto jefe de la Iglesia Católica colombiana,
no asistió al acto inaugural, pero designó en su nombre al sacerdote Vicente
Andrade Valderrama para que lo representara. Terminado el acto inaugural
del congreso, comenzaron las sesiones ordinarias, de acuerdo con el orden
del día preparado con mucha anticipación por la presidencia de la ctal y
aceptado por los miembros del comité central de la misma confederación.
Las personas que tenían interés individual en nombre de las instituciones a
las que sirven y que habían sido invitadas para la sesión solemne del día 10,
se presentaron a las sesiones ordinarias, entre otras personas, los delegados
del Senado y de la Cámara de Representantes, las autoridades locales, los
secretarios de las embajadas de Estados Unidos, de Inglaterra y de la urss
y el sacerdote Vicente Andrade Valderrama. Al día siguiente de la primera
sesión en la que el presidente de la ctal presentó el informe de las labores
de los tres últimos años, el señor Andrade Valderrama envió una carta al
mismo presidente de la confederación, que mandó publicar en los diarios,
haciendo aclaraciones respecto del mencionado informe y pidiendo que
fuera leída en la segunda sesión. El presidente del congreso no accedió a ese
deseo por impedírselo el reglamento del congreso v los estatutos de la c t a l .
Dos días después y con motivo de la intervención del representante de la
Confederación Americana del Magisterio, doctor José Francisco Socarrás, el
señor Andrade Valderrama pidió la palabra en voz alta desde el asiento que
ocupaba. El presidente del congreso le explicó que ningún observador podía
intervenir en las deliberaciones del congreso, que era una asamblea cerrada,
integrada exclusivamente por los delegados de las centrales obreras afilia
das a la ctal y por los delegados de las centrales obreras de otros países que
habían sido invitados especialmente para enviar sus delegados fraternales.
No satisfecho con esta explicación, el señor Andrade Valderrama reclamó
otra vez el uso de la palabra en voz alta, alegando que el congreso era una
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asamblea democrática y tenía derecho de expresar su opinión para refutar
lo dicho por el delegado Socarras. Nuevamente el presidente del congreso
explicó que no podía acceder a lo pedido por el señor Andrade Valderrama,
porque no era el congreso una asamblea abierta para que hicieran uso de la
palabra en ella todas las personas que tuvieran interés, porque de admitirlo,
se transformaría el Congreso en una asamblea obrera de una organización
determinada, en una reunión sin responsabilidad. Dijo asimismo, que nin
guno de los observadores que se hallaban presentes en la asamblea se había
atrevido a solicitar el uso de la palabra porque sabían bien que no tenían
ningún derecho para ello y que tanto el presidente del congreso como éste,
veían con complacencia la presencia de los observadores. El señor Andrade
Valderrama salió del salón, protestando porque no se le hubiera permitido
hablar ante el congreso de la c t a l . Al día siguiente aparecieron declaracio
nes suyas tergiversando de un modo malévolo el incidente provocado por
él mismo y días después publicó un artículo bajo su firma, en el periódi
co confesional denominado La Voz Católica (16 de diciembre), en el que, en
forma deliberadamente calumniosa y lépera se dedicó a insultar no sólo al
congreso y a tratar de presentarlo del peor modo posible, sino que insultó
también a México, a los delegados obreros anglosajones, por el hecho de ser
de esta raza y a la existencia misma de la Confederación de Trabajadores de
América Latina.
Transcribimos en seguida las declaraciones manuscritas del represen
tante de la Prensa Asociada, señor Orrantia, en relación con el incidente
provocado por el señor Andrade Valderrama. Dicen así: "Hotel Alférez Real.
Cali, diciembre 16 de 1944. Estimado amigo Carrillo (se refiere al licenciado
Alejandro Carrillo, delegado de México y secretario relator del congreso):
Tengo mucho gusto en confirmarle lo que le dije verbalmente hoy al señor
Lombardo. Asistí a las sesiones en que se presentaron los incidentes con el
padre Andrade y pude constatar que el señor Lombardo no injurió a nadie
ni hizo ademán o dijo palabra que hiriera mis sentimientos de católico cre
yente y de conservador convencido. No hago esta declaración oficialmente,
por vedármelo los reglamentos de la agencia, pero tanto en lo antepuesto
como en el hecho de que el retrato de Bolívar no fue movido de su lugar y
estuvo sobre el de Stalin, estoy dispuesto a dar testimonio en cualquier mo
mento. Atento amigo y colega. Firmado: R. Orrantia".
ACTITUD DE LA PRENSA ENEMIGA DEL PRESIDENTE ALFONSO LÓPEZ

Las publicaciones periódicas enemigas del actual régimen colombiano pre
tendieron ignorar el congreso primero, y después se dedicaron a injuriarlo

176 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

en términos muy parecidos a los del sacerdote Andrade Valderrama.
ACTITUD DE LA PRENSA DEMOCRÁTICA

En cambio, todas las publicaciones democráticas del país, le dieron al con
greso la importancia que tuvo. El diario independiente de la ciudad de Cali,
denominado Relator, hizo una labor tan objetiva y tan sincera en relación
con las labores del congreso, que éste acordó expresar públicamente su
agradecimiento a los directores y a los redactores de ese importante órgano
periodístico. También tomó acuerdos el Congreso para agradecer la colabo
ración de los diarios Nuevo Día, de Cali, El Liberal y Diario Popular, de Bogotá.
LAS PRIORIDADES PARA EL VIAJE DE LOS DELEGADOS

Como el único medio eficaz para viajar actualmente entre los países del
continente americano es el avión, oportunamente y desde sus respectivos
países, los delegados solicitaron las prioridades necesarias para llegar a Cali.
Desgraciadamente las autoridades encargadas de proporcionárselas, nega
ron esas autorizaciones y por esta causa, muchos delegados tuvieron que
hacer el viaje con grandes dificultades, aunque todos ellos, excepción hecha
de los de Puerto Rico, llegaron a su destino.
COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO

A petición del presidente de la ct a l , por acuerdo del presidente, general
Manuel Ávila Camacho y del secretario de la Defensa del gobierno mexi
cano, general Lázaro Cárdenas, un avión de la Fuerza Aérea de México
transportó a numerosos delegados desde la Ciudad de México, hasta la de
Cali y lo mismo hizo a su regreso. Esta magnífica colaboración fue agra
decida públicamente por la asamblea del congreso, la cual acordó hacer
presente ese agradecimiento a los funcionarios mencionados, en un perga
mino firmado por los asistentes al congreso.
ACTITUD DEL AGREGADO OBRERO DE LA EMBAJADA
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

de justicia hacer notar la conducta de franca colaboración hacia el con
greso que puso de manifiesto el señor James D. Bell, agregado obrero de la
embajada de Estados Unidos en Colombia y que concurrió, con carácter de
observador, a la asamblea de Cali. Debido a la comprensión que este fun
cionario tuvo de la trascendencia indudable que para la vida democrática
de América significó el congreso de la ct a l , hizo activas y eficaces gestiones
ante el Departamento de Estado de Washington con el fin de obtener prio
Es
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ridades para el regreso de los delegados en avión, a sus lugares de origen.
Su valiosa colaboración fue de gran utilidad y mereció los agradecimientos
de todos los delegados.

CONGRESO GENERAL EXTRAORDINARIO
PARÍS, FRANCIA
10 AL 12 DE OCTUBRE DE 1946

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. 1
SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DE LA CTAL

1. La línea seguida por la ctal ante la guerra ha sido una línea justa, apega
da a los principios que presiden desde su origen a la internacional sindical
de los trabajadores de la América Latina, como lo demuestran los hechos y
experiencias de este histórico periodo. A la luz de la doctrina revolucionaria
que inspira el pensamiento y la acción del proletariado, la ctal no consideró
haber cometido errores de teoría ni de táctica.
2.
Desde el punto de vista del panorama internacional en la hora pre
sente, debemos afirmar que nos hallamos en la etapa de la crisis general del
capitalismo; en su periodo de transición caracterizado por la agudización
cada vez mayor de las contradicciones ingénitas del régimen capitalista y
el desarrollo cada vez mayor de las fuerzas de la clase obrera; que las solu
ciones para los problemas nacionales no pueden ni deben ser de carácter
idéntico para todos los países; pero que dentro de las relaciones económicas,
sociales y políticas que existen entre las naciones, debe tomarse en cuenta la
existencia de tres grandes potencias: los Estados Unidos de Norteamérica,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Imperio Británico; y dos
grandes naciones con influencia importante de carácter regional: Francia en
Europa, y China en el Oriente; que en los países de la Europa Oriental se
está realizando en estos momentos una revolución popular, esencialmente
antifeudal, que trata de transformar a esas naciones en países modernos;
que en los países de la Europa occidental se están abandonando las teorías y
los métodos económicos del pasado, y que se trata de entrar en un periodo
de economía dirigida que presenta diversos aspectos, según las característi
cas de cada nación, pero que tiende a darle al Estado una intervención cada
vez más directa en el campo de la producción y, en general, de la economía
nacional. Por otra parte, en el seno mismo de las grandes naciones indus
Publicadas en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, México,
1946, p. 205.
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tríales, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, se libra una
ruda batalla entre las fuerzas progresistas y las tuerzas del imperialismo tra
dicional, que durante la guerra aumentaron todavía más su poder y ahora
se hallan dispuestas a ganar influencias no sólo en el continente americano,
sino también en otras regiones de la Tierra. Por último, es un hecho notorio
también el deseo renovado de los pueblos coloniales y sujetos a mandato,
de alcanzar su independencia.
3. Ante este panorama, el Congreso Extraordinario de la ctal estima
que en su parte esencial, el programa aprobado en el Congreso de Cali,
Colombia, tiene plena validez y que debe ser recordado constantemente
y explicado a las masas trabajadoras y populares de los países de América
Latina, como la única manera de elevar el nivel de vida de los trabajado
res y de los pueblos, como la única forma para lograr la industrialización
de nuestras naciones, y como la única manera, también, de dar pasos de
importancia hacia el principal objetivo histórico de nuestras luchas popula
res, que es el de la emancipación de cada uno y de todos los pueblos de la
América Latina.
4. En virtud de lo expuesto, las tareas inmediatas de las centrales sin
dicales afiliadas a la ctal frente a los grandes problemas de los países
latinoamericanos, son las siguientes: a) el reforzamiento de la unidad sin
dical en cada país; b) su intervención para contribuir a un entendimiento
entre los partidos políticos de carácter democrático, evitando que sus pug
nas se proyecten sobre el movimiento sindical, y también con el objeto de
que las fuerzas democráticas y progresistas empleen todo su vigor en la
solución adecuada de los problemas nacionales; c) la formación de la uni
dad nacional en el seno de cada país, con todas las fuerzas democráticas,
para proponerse los objetivos históricos inmediatos de nuestras naciones:
la elevación del nivel de vida del pueblo, la industrialización de los paí
ses latinoamericanos y la emancipación completa de nuestras naciones; d)
la intervención enérgica y eficaz del Estado en la economía nacional para
controlar los precios, para acondicionar las inversiones del capital extran
jero, para revisar los tratados internacionales de comercio y, en general,
para hacer posible los mencionados propósitos inmediatos de importancia
histórica.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
RESOLUCIÓN SOBRE LA AUTONOMÍA DE LOS PAÍSES DEPENDIENTES

Considerando que uno de los más importantes productos políticos de la de
rrota del fascismo y de la victoria de las Naciones Unidas, es el manifiesto
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deseo de los países coloniales y dependientes de lograr su emancipación y
que ésta es indispensable no solamente para ellos por una razón de dere
cho esencial, sino para el desarrollo del régimen democrático en el mundo
y para el mantenimiento de la paz internacional, la ctal deberá cooperar,
de acuerdo con la Federación Sindical Mundial, en todos los esfuerzos ten
dientes a lograr la emancipación política de los países coloniales y de los
países sujetos a mandato. En este sentido la ctal ofrecerá a la fsm toda su co
laboración y le pedirá que, cuando llegue a realizarse el viaje de la comisión
que la misma fsm va a designar para el estudio de la situación de los países
coloniales, la ctal desearía tener un representante en esa comisión, lo mis
mo que para cuando se realice la conferencia de las agrupaciones obreras
de los países asiáticos.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
RESOLUCIONES SOBRE LA INDUSTRIALIZACIÓN
DE LOS PAÍSES COLONIALES Y SEMICOLONIALES

Se confirma en todas sus partes el programa acordado en el Congreso de
Cali, Colombia, acerca de las bases y condiciones para la industrialización
de los países de la América Latina. La ctal deberá ofrecer su cooperación a
todos los países coloniales y semicoloniales del mundo, por conducto de la
fsm para ayudarles en su programa de industrialización a través de las orga
nizaciones de trabajadores representativas de esos países, a efecto de lograr
un conjunto de principios mínimos que inspiren el esfuerzo internacional
de los países coloniales y semicoloniales, en favor del mejoramiento del ni
vel de vida de sus pueblos y en pro de su emancipación económica y de su
completa autonomía política.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
RESOLUCIÓN SOBRE LOS PACTOS ENTRE INDUSTRIALES Y OBREROS

Considerando que sólo la unidad nacional en cada uno de los países de la
América Latina podrá ser la base firme para promover la rápida industriali
zación de los mismos países, y que no es posible esa unidad nacional sin un
entendimiento directo entre los industriales progresistas y las agrupacio
nes de trabajadores, para el fin de ayudar eficazmente a la industrialización
nacional, el Congreso Extraordinario de la ctal resuelve que las centrales
afiliadas a ella deberán entablar conversaciones con los industriales pro
gresistas de sus respectivos países, para llegar con ellos a un acuerdo que
tenga por objetivo concreto el estudio y la realización de un programa
que conduzca a la inmediata industrialización de los diversos países de
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la América Latina. Para la comprensión exacta del contenido, del alcance
y de los límites de ese pacto, se transcribe a continuación el convenio he
cho por la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación
de Industriales de la República Mexicana, el día 7 de abril de 1945. El docu
mento dice así:
Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos en esta hora
decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra patria, con el objeto de
pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económ ica de la nación, por el
desarrollo económ ico del país y por la elevación de las condiciones materiales y
culturales en que viven las grandes masas de nuestro pueblo.
... Con estos fines superiores deseamos renovar, para la etapa de la paz, la alian
za patriótica que los mexicanos hem os creado y m antenido durante al guerra,
para la defensa de la independencia y de la soberanía de la nación, bajo la política
de unidad nacional preconizada por el presidente, Gral. M anuel Ávila Camacho.
... Los obreros y los industriales mexicanos aspiramos, con esta unión, a la cons
trucción de un México m oderno, digno de parangonarse, por su prosperidad y
por su cultura, con los países más adelantados del mundo. Q ueremos una patria
de las que queden desterradas para siempre la miseria, la insalubridad y la igno
rancia, mediante la utilización de nuestros vastos v múltiples recursos naturales,
el aum ento constante de la capacidad productiva, el increm ento de la renta ra
cional, la abundancia cada vez mayor de mercancías y servicios, la ampliación de
la capacidad de consumo, la multiplicación de los transportes, comunicaciones
y obras públicas, y el m ejoram iento incesante de las instituciones sanitarias y
educativas.
... Ni unos ni otros perseguimos el objetivo egoísta y absurdo de pretender edi
ficar una nueva econom ía nacional fundada en la autosuficiencia. Por el contra
rio, estamos plenam ente conscientes de la estrecha interdependencia económica
que caracteriza al mundo contem poráneo. Por ello reconocem os la necesidad y
la conveniencia de buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más
industrializadas del continente americano, como los Estados Unidos y el Canadá,
siempre que esa cooperación en beneficio tanto de los pueblos de esos países,
como del nuestro, y siempre que esa coordinación continental sea considerada
como parte integrante de un programa económ ico internacional en que se ten
gan en cuenta las necesidades y los intereses de los demás pueblos de la Tierra.
Ambos hemos realizado esta unión sin menoscabo de los puntos de vista parti
culares de las dos clases sociales que representamos, sin renunciar a la defensa
de nuestros respectivos intereses legítimos y sin mengua de los derechos que las
leyes vigentes consagran a nuestro favor. En suma: industriales y obreros de M é
xico coincidimos en las finalidades supremas que antes hemos enunciado, y en
esa virtud hemos resuelto entablar pláticas y formular un programa económico
nacional conjunto, para ofrecerlo al gobierno de la República y al pueblo mexi
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cano, como solución patriótica de los graves problemas que ha creado la guerra
y de las agudas cuestiones que empieza ya a plantear el advenimiento de la paz.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
RESOLUCIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LOS MONOPOLIOS

Habiendo presentado la ctal ante la Conferencia Obrera Mundial reunida
en París, un amplio estudio sobre los monopolios, que concluye con me
didas de carácter concreto, el Congreso Extraordinario de la ctal resuelve
hacer suyo este estudio y pedirle a cada una de las centrales afiliadas a la
confederación, que cumplan con los puntos concretos del estudio mencio
nado. Resuelve también que los miembros de la ctal que participan en la
directiva de la fsm deben proponer la adopción de las medidas que se su
gieren en el estudio sobre los monopolios, para que la acción contra estas
fuerzas imperialistas sea una acción de carácter internacional de la clase
trabajadora.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
RESOLUCIÓN SOBRE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El Congreso Extraordinario de la ctal estima que es necesario insistir en la
lucha contra la discriminación racial, en virtud de que, a pesar de la victoria
de las Naciones Unidas en contra del fascismo, portaestandarte de la dis
criminación racial, siguen ocurriendo en el continente americano actos de
discriminación racial que estorban de un modo muy grave el régimen de
mocrático de cada país y las buenas relaciones internacionales en el seno del
Hemisferio Occidental. En tal virtud resuelve:
a) Las centrales afiliadas a la ctal deberán llevar a cabo una gran campaña
de educación dentro de sus sindicatos y dentro de todas las organizaciones
populares de su país, haciéndoles ver las consecuencias políticas que entra
ña la tolerancia de la discriminación racial.
b) Los miembros de los sindicatos que pertenezcan a los parlamentos o
a los gobiernos municipales, deberán hacer una campaña semejante hasta
obtener el voto de esas instituciones en contra de toda campaña tendiente a
discriminar a los hombres por razones raciales.
c) La ctal deberá dirigirse a la CIO de los Estados Unidos pidiéndole su
cooperación para luchar en contra de la discriminación racial que sufren
los trabajadores negros y latinoamericanos en el territorio de los Estados
Unidos, así como en la Zona del Canal de Panamá.
d) La ctal deberá hacer una gestión semejante ante el Presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica y ante los gobiernos de los países la ti
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noamericanos, pidiéndoles a éstos que actúen colectivamente con el fin de
impedir la discriminación en contra de los latinoamericanos en el territorio
de los Estados Unidos, así corno en la Zona del Canal de Panamá.
e)
Las centrales afiliadas a la cta L deberán hacer una amplia explicación
en el seno de sus agrupaciones y ante todos los sectores del pueblo, hacién
doles ver que la campaña contra los judíos tiene una enorme significación
política y que esta campaña ha vuelto a iniciarse, a pesar de la victoria contra
el fascismo, y que es preciso matar de raíz un movimiento de este carácter
que daña gravemente los principios básicos de la doctrina democrática.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
RESOLUCIÓN SOBRE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

1. Las centrales sindicales nacionales afiliadas a la ctal deberán estudiar el
estatuto de la Federación Sindical Mundial y enviar a la brevedad posible
la ratificación o la solicitud de afiliación a la misma fsm si se trata de centra
les que no hayan participado en la Conferencia Obrera Mundial en París.
2. Las centrales afiliadas a la ctal tomando en cuenta que el comité eje
cutivo de la Federación Sindical Mundial resolvió que la cuota señalada
en el estatuto puede ser rebajada hasta el 50 por ciento para las centra
les de la América Latina, pero que cada una de éstas debería expresar a la
fsm si está en condiciones de pagar más del 50 por ciento; hecho el estudio
correspondiente deberán dirigirse a la fsm para indicarle si están en posi
bilidad de pagar alguna cantidad mayor a la del 50 por ciento de las cuotas
ordinarias.
3. Las directivas de las centrales afiliadas a la ctal deberán explicar am
pliamente a los sindicatos que las integran, el alcance de las obligaciones
económicas que contraerán al afiliarse a la fsm con el objeto de que siem
pre estén al corriente del pago de sus cuotas y con el fin también de que, tal
como se dice en otra resolución, en el momento de recaudar la cuota para la
fsm se cobre también la correspondiente a la ct a l .
4. Las directivas de las centrales afiliadas a la ctal deberán nombrar co
misiones especiales que recorran el país para explicar a la asamblea de los
sindicatos el desarrollo de los trabajos de la Conferencia Obrera Mundial
de Londres, del comité administrativo de la misma conferencia y de la
Conferencia Obrera Mundial de París que dio origen a la Federación Sindical
Mundial, con el propósito de que no haya ningún miembro de las agrupa
ciones afiliadas a la ctal que no quede enterado circunstanciadamente de la
enorme significación histórica que representa la creación de la Federación
Sindical Mundial.

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS /187

RESOLUCIÓN NÚM. 8
RESOLUCIÓN SOBRE EL CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La cla l considera indispensable la integración inmediata del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, y reclama la participación ac
tiva de los trabajadores organizados, a través de la Federación Sindical
Mundial, en el seno del propio Consejo Económico y Social. Las centra
les afiliadas a la ctal deberán hacer gestiones especiales ente los gobiernos
de sus respectivos países, con el propósito de obtener de ellos el apoyo
necesario para lograr la intervención del proletariado internacional en la
institución mencionada.
RESOLUCIÓN NÚM. 9
RESOLUCIÓN SOBRE LA CONFERENCIA ECONÓMICA
QUE VA A REUNIRSE EN WASHINGTON

La ctal acuerda que sus centrales afiliadas deberán hacer gestiones ante los
gobiernos de sus respectivos países, con el objeto de que los trabajadores
organizados de la América Latina, por conducto de sus agrupaciones re
presentativas, formen parte de las delegaciones que habrán de asistir a la
asamblea o consejo económico que va a reunirse próximamente en la ciu
dad de Washington, capital de los Estados Unidos.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
RESOLUCIÓN ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El Congreso Extraordinario de la ctal tomó algunos acuerdos acerca de la
reorganización de la o it y encomendó al comité central que redactara un
documento que debería ser presentado a la Conferencia Internacional del
Trabajo por los delegados obreros de los países de la América Latina acre
ditados ante la misma conferencia. En cumplimiento de esa resolución, el
documento fue redactado y firmado por los delegados obreros de México,
Cuba, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, Panamá y
Venezuela, y oportunamente distribuido entre todos los delegados acredi
tados ante la conferencia.
RESOLUCIÓN NÚM. 11
RESOLUCIÓN SOBRE ESPAÑA

El congreso de la ctal tomó los siguientes acuerdos concretos:
1.
Insistir ante los gobiernos de la América Latina en el rompimiento
de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Francisco
Franco.
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2. Pedir a las directivas de las centrales nacionales que convoquen a
asambleas especiales y urgentes, de carácter nacional y regional, integradas
por los representantes de los sindicatos, para explicar la situación de España
y movilizar la opinión popular en favor de la restauración de la República
Española.
3. Los diputados, los senadores y los miembros de los gobiernos muni
cipales que pertenezcan a las agrupaciones afiliadas a la ct a l , plantearán
inmediatamente ante las asambleas de las instituciones a las que pertenecen
el caso de España, con el fin de lograr de ellas acuerdos tendientes a la rup
tura de relaciones con el gobierno fascista español y el apoyo que necesita
con urgencia su pueblo.
4. El mismo día en que se haga el análisis público de la situación de
España, en el seno de los parlamentos y de los gobiernos municipales, se
organizará una gran movilización de mesas, con oradores designados de an
temano, que explicarán al pueblo las razones de esa demostración pública.
5. Si en un plazo prudente no se logra de los gobiernos de la América
Latina la ruptura de relaciones con Francisco Franco, se llevarán a cabo
paros de actividades de diez minutos, para insistir en el aislamiento inter
nacional del régimen fascista español.
6 . Las centrales afiliadas a la ctal harán gestiones ante sus gobiernos para
que entablen relaciones con el gobierno republicano de España radicado en
la Ciudad de México.
7. Las centrales afiliadas a la ctal deberán hacer una constante y amplia
campaña de difusión de la situación española, empleando la prensa, la ra
dio, la tribuna, etcétera.
8 . El comité central de la ctal planteará nuevamente al comité ejecutivo
de la Federación Sindical Mundial el caso de España y le propondrá medi
das tendientes a lograr la solidaridad activa del proletariado internacional
en favor del pueblo español.
9. Las centrales afiliadas a la ctal deberán emplear todos los medios a
su alcance para presionar sobre el gobierno fascista de España a efecto de
conseguir:
a) La cesación de los fusilamientos y de las torturas que sufren los repu
blicanos españoles.
b) La liberación de los presos políticos.
c) La libertad para Santiago Álvarez y para Sebastián Zapiráin, acogién
dose al asilo que algunos gobiernos les han ofrecido a estos luchadores
antifascistas.
10. Las centrales afiliadas deberán también contribuir económicamente a
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la lucha del pueblo español contra la tiranía que lo oprime. El presidente de
la confederación enviará una carta a las centrales indicando la forma en que
esa cooperación debe realizarse.
11. Las centrales afiliadas deberán, asimismo, declarar el boicot contra el
régimen de Franco, no permitiendo el envío de mercancías para España y
negándose a descargar barcos y cualesquiera transportes provenientes de
España o que pretendan descargar mercancías de la misma procedencia.
12. La ctal ha recibido la noticia de la organización del gobierno de la
República Española en el exilio con verdadero entusiasmo, desde el primer
momento en que la información fue conocida; y está dispuesta a prestarle a
ese gobierno todo su apoyo por seguir cooperando a la liberación del pueblo
español. Así deberá la presidencia de la ctal comunicárselo al presidente de
la República, D. Diego Martínez Barrio. Y, al mismo tiempo, deberá hacérse
le saber el deseo de los trabajadores de las naciones hermanas de América,
de que el gobierno que él preside sea un gobierno integrado también por
representantes genuinos de los trabajadores de España, pues de este modo
el gobierno será más democrático y contará con el apoyo entusiasta de to
das las fuerzas progresistas de todos los países, que no se explican la razón
para haber integrado un gobierno republicano español con exclusión de los
representantes de la clase trabajadora, motor principal de la lucha contra el
régimen franquista.
RESOLUCIÓN NÚM. 12
RESOLUCIÓN SOBRE LA ARGENTINA

Considerando que el régimen fascista que actualmente existe en la República
Argentina, y respecto del cual se han ocupado todas las asambleas de la ctal
desde que tal régimen existe, sigue representando el mismo peligro que el
movimiento obrero internacional ha denunciado, tanto por el pueblo ar
gentino cuanto por el régimen democrático de América y de todas partes
del mundo, el Congreso Extraordinario de la ctal toma los mismos acuer
dos ante el régimen fascista de Argentina que en relación con el gobierno
fascista de España. En consecuencia, las centrales afiliadas a la ctal deberán
proceder en el caso del gobierno argentino en la forma expuesta en la reso
lución relativa al caso de España.
RESOLUCIÓN NÚM. 13
VOTO DE AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DE MÉXICO

Apreciando en todo su valor los esfuerzos constantes que el gobierno y el
pueblo de México han hecho en favor de la República Española, y estiman
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do de un modo particular la ayuda prestada recientemente por el gobierno
mexicano para que pudiera organizarse el gobierno de la República
Española en la Ciudad de México, el Congreso Extraordinario de la ctal
aprueba unánimemente hacerle presente la gratitud de la clase trabajado
ra de la América Latina al presidente de la República de México, general
Manuel Ávila Camacho, por haber facilitado la organización del gobierno
español.
RESOLUCIÓN NÚM. 14
RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL PARAGUAY

Considerando que la situación política y social del Paraguay es cada día más
grave, en virtud de que el gobierno presidido por el general Moriñigo es un
verdadero régimen fascista, a imitación del que prevalece en la República
Argentina, y que el movimiento obrero del país continúa luchando de un
modo heroico, a pesar de la brutal represión que sufre y de que muchos de
sus dirigentes se hallan en la cárcel, el congreso de la ctal resuelve: a) ex
presar su completa solidaridad con la lucha magnífica del proletariado
y del pueblo paraguayo; b) denunciar por todos los medios posibles, ante
todos los países del continente americano, el carácter y la conducta fascis
ta del gobierno del Paraguay y reclamar el aislamiento de este régimen por
parte de las Naciones Unidas; c) transmitir a la Federación Sindical Mundial
esta resolución y las antecedentes que posee la ctal para que sea conocida
la verdadera situación del Paraguay y se promueva por la fsm la solidaridad
de todos los trabajadores del mundo para ese pueblo heroico.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
RESOLUCIÓN DE APOYO A PUERTO RICO EN SU LUCHA
POR EL LOGRO DE SU EMANCIPACIÓN

Tomando en cuenta que el problema de la libertad de Puerto Rico se aproxi
ma a su punto culminante, toda vez que no sólo el pueblo y el Parlamento de
Puerto Rico han continuado en su demanda por la autodeterminación de su
país, sino que el propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
señor Harry Truman, ha enviado un mensaje al Senado de su país pidiendo
que se faculte al pueblo de Puerto Rico para que decida su futuro, y con
siderando también que la independencia de Puerto Rico representa una
de las demandas más sentidas por todos los pueblos latinoamericanos, el
Congreso Extraordinario de la ctal resuelve que todas sus centrales afi
liadas deberán dirigirse inmediatamente al Senado de los Estados Unidos
insistiendo en el derecho de Puerto Rico para su autodeterminación po
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lítica, así como a los gobiernos de sus respectivos países pidiéndoles que
hagan gestiones en igual sentido.
RESOLUCIÓN NÚM. 16
RESOLUCIÓN SOBRE LA CGT DE PUERTO RICO

Considerando la situación existente en el movimiento obrero de Puerto
Rico y los pasos que se están dando hacia la reconstrucción de su unidad,
después de las últimas dificultades, así como el hecho de que ha convoca
do a un congreso de la Confederación General de Trabajadores de Puerto
Rico, para consolidar su unidad interior, se resuelve enviar una delegación
de la ctal para esa asamblea, que será presidida por los compañeros Vicente
Lombardo Toledano y Lázaro Peña.
RESOLUCIÓN NÚM. 17
RESOLUCIÓN SOBRE LA ADHESIÓN DEL MOVIMIENTO
OBRERO BRASILEÑO A LA CTAL

Tomando en cuenta que el Movimiento de Unificación de los Trabajadores
del Brasil representa actualmente a la única organización obrera indepen
diente que existe en el país y que, además, representa a la inmensa mayoría
de los trabajadores brasileños, recibiendo con satisfacción la solicitud de ad
hesión que el propio Movimiento de Unificación de los Trabajadores del
Brasil ha hecho para adherirse a la ctal el Congreso Extraordinario de la con
federación acepta en su seno, a partir de hoy, al mencionado Movimiento
de Unificación como miembro activo de la Confederación de Trabajadores
de América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 18
RESOLUCIÓN SOBRE LA NUEVA CENTRAL OBRERA DEL BRASIL

Tomando en cuenta que próximamente deberá realizarse un congreso na
cional de la clase trabajadora en el Brasil, para crear la hueva central sindical
nacional, el Congreso Extraordinario de la ctal declara su satisfacción por
este acto y acuerda que una comisión presidida por el compañero Vicente
Lombardo Toledano deberá asistir al congreso constituyente de la nueva
central brasileña.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
RESOLUCIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Tomando en consideración que los empleados públicos y , en general, todos
los trabajadores al servicio del Estado, no tienen la debida protección legal
en todos los países, se recomienda al comité central de la ctal y particular
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mente a aquellos de sus miembros que forman parte del comité ejecutivo
de la fsm que promuevan la organización del departamento profesional co
rrespondiente a los servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el
estatuto de la misma Federación Sindical Mundial.
RESOLUCION NÚM. 20
EN FAVOR DE LA SINDICALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Las centrales afiliadas a la ctal deberán hacer gestiones con el propósito de
obtener de sus gobiernos el reconocimiento del derecho de los trabajado
res del Estado para formar sindicatos a semejanza de los trabajadores de las
empresas privadas. Ese derecho podrá ser otorgado, derogando las leyes
que lo prohíban, incorporando a los trabajadores del Estado en la legisla
ción del trabajo existente, o bien mediante la expedición de leyes especiales
que protejan a los servidores públicos y les reconozcan los mismos derechos
que a los obreros.
RESOLUCION NÚM. 21
SOBRE EL PAGO DE CUOTAS A LA CTAL

Tomando en cuenta la necesidad de estabilizar la situación financiera de
la confederación, su Congreso Extraordinario resuelve adoptar el siguiente
acuerdo de emergencia, hasta que el próximo congreso ordinario resuelva
lo conveniente:
1.
Las centrales afiliadas pagarán sus cuotas de acuerdo con la siguien
te tabla:
Dólares anuales

2.
Las cotizaciones serán pagadas por trimestres conforme al estatuto
de la ctal y recaudadas al mismo tiempo que la cuota para la Federación
Sindical Mundial.
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3.
Se autoriza al comité central para elevar la tabla anterior de cotizacio
nes cuando lo crea conveniente y las circunstancias lo permitan.
RESOLUCIÓN NÚM. 22
SOBRE LA SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO DE LA CTAL

En cumplimiento de la disposición del artículo 25 de los estatutos, se fija
como sede del próximo congreso ordinario de la confederación, la ciudad
de Buenos Aires.
RESOLUCIÓN NÚM. 23
ACLARACIONES DE IMPORTANCIA

El compañero Alfonso Sánchez Madariaga, delegado de la Confederación
de Trabajadores de México, dio la siguiente información al congreso acerca
de las actividades de la American Federation of Labor en relación con la c t m y
con la c t a l .
Dijo que como el secretario tesorero de la a f l , señor Meany, ha hecho
diversas declaraciones y la federación también respecto de supuestas rela
ciones entre la c t m y ellos, tendientes a restarle autoridad al presidente de
la ctal y a la propia confederación, había recibido el encargo del compañero
Fidel Velázquez, secretario general de la c t m , para aclarar ante el congreso
lo ocurrido. Informó que el señor Meany había hecho una visita a la c t m , en
la Ciudad de México, y que le había dicho al compañero Fidel Velázquez
que la a f l deseaba tener una vida distinta a la de la antigua Confederación
Obrera Panamericana. Que la Confederación Regional Obrera Mexicana
había muerto y que la AFI. deseaba tener amistad con la c t m y con la América
Latina. Agregó el compañero Sánchez Madariaga que el compañero Fidel
Velázquez respondió a Meany diciéndole que le parecía bien ese propósito
y que hablara con el compañero Vicente Lombardo Toledano para concretar
la forma de las relaciones con la American Federation of Labor. Invitado por el
compañero Velázquez, Meany asistió a un mitin de masas que se realizaba
en ese día y Meany se limitó en él a presentar un saludo de la a f l . Concluyó
el informe de Sánchez Madariaga afirmando que tanto Vicente Lombardo
Toledano como la ctal , cuentan con la adhesión de la c t m y con la persona
de Fidel Velázquez, y que su respaldo a la labor internacional de Lombardo
Toledano es completo.
El compañero Fernando Amilpa, delegado también de la c t m , infor
mó sobre el mismo asunto, diciendo que al regresar Fidel Velázquez y él
procedentes del congreso de la ct a l , realizado en Cali, Colombia, se había
insistido ante el compañero Fidel Velázquez acerca de la amistad entre la
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y la a f l , y que entonces la respuesta del C. Velázquez fue en el sentido
de que la ctm no podía sentirse de ninguna manera identificada con una or
ganización opuesta a la unidad obrera mundial como es la a f l .

ctm

REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
SAN JOSÉ, COSTA RICA
8 AL 13 DE DICIEMBRE DE 1946

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚM. X
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNDO Y LA LÍNEA POLÍTICA DE LA CTAL

En su informe inicial, el presidente de la confederación, Vicente Lombardo
Toledano, hizo un análisis de la política de la ct a l , durante la guerra, de los
cambios que están operándose en el mundo, a consecuencia de la misma,
del programa de nuestra organización para la posguerra, y del carácter de la
ct a l , como representativa del movimiento obrero latinoamericano.
En conocimiento de ese informe, la reunión ampliada del comité cen
tral declara que aprueba en todas sus partes la exposición del compañero
Lombardo Toledano, y destaca particularmente los siguientes puntos:
UNA LÍNEA JUSTA
p r im e r o . La línea política y de actividad de la ctal durante la reciente gue
rra mundial, consistente en subordinarlo todo a la necesidad imperiosa y
apremiante de vencer al eje nazifascista en los campos de batalla, fue acer
tada y absolutamente justa, y permitió al proletariado y a los pueblos de la
América Latina prestar una cooperación importantísima para salvar a la hu
manidad del más grave peligro que ha confrontado en su historia.
s e g u n d o . Fueron absolutamente justas, en consecuencia, la política de la
ctal de unidad continental y de unidad mundial contra el nazifascismo y
todas las actividades y gestiones que desarrolló para fortalecer, con el con
curso de las más diversas instituciones y personas, a las Naciones Unidas en
su guerra contra el Eje de potencias que amenazaban dominar y esclavizar
al mundo entero.
t e r c e r o . La segunda guerra mundial terminó con una aplastante victoria
de las fuerzas antifascistas, progresistas y populares que fueron a la lucha
para derrotar al Eje encabezado por Hitler, pero también para conquistar el
disfrute de las libertades y los derechos solemnemente proclamados en la
Carta del Atlántico y en los convenios de Moscú, Teherán, Yalta y Potsdam,

Publicadas en el libro CTAL, Resoluciones de sus asambleas, 1938-1946, s/e, México,
1946, p. 222.
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particularmente el derecho de autodeterminación. El proletariado latino
americano representado por la ctal saludó como una victoria propia la
victoria de las Naciones Unidas.
CAMBIOS EN CADA PAÍS

En el curso de la guerra contra el nazifascismo, se gestaron en todos
los países cambios y transformaciones que obedecen fundamentalmente a
la crisis general del sistema capitalista, que el conflicto amplió y agudizó, y
a la lucha de los pueblos y de las masas trabajadoras, principalmente, por
la derrota y el aniquilamiento del nazifascismo y de sus aliados y agen
tes. Esos cambios y transformaciones adquieren un carácter peculiar en
cada país y en cada región de la Tierra; pero en conjunto y en lo general se
desarrollan en sentido positivo. En algunos países (Europa central y sudo
riental) se han implantado regímenes que representan el abandono de la
tradicional democracia capitalista y el establecimiento de una democracia
nueva, profundamente popular, en tránsito hacia el socialismo, por caminos
y por procedimientos diferentes a los que siguió la Unión Soviética. En otras
regiones (Europa occidental) bajo el impacto de la crisis y por el impulso de
las masas populares, el Estado, sin abandonar las instituciones fundamen
tales de la sociedad capitalista, interviene cada vez más en la economía con
el objeto de amortiguar la crisis, reconstruir las naciones y restablecer la
normalidad.
En otros países (India, Indonesia, Indochina), los pueblos luchan vigoro
sa y heroicamente por lograr su soberanía y romper las cadenas que los atan
a los gigantescos imperios que sojuzgan a multitud de naciones.
En los países capitalistas más desarrollados y poderosos (los Estados
Unidos de América) donde la concentración del capitalismo y el poder de
los monopolios se han acrecentado y ponen en marcha un nuevo plan de
expansión mundial, el proletariado, con la solidaridad de los sectores más
progresistas y democráticos de la gran nación norteamericana, defiende
resueltamente sus condiciones de vida, sus derechos establecidos y la inte
gridad del régimen democrático del país.
cuarto.

POR LA DESTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FEUDAL

En la América Latina, de uno a otro confín, los pueblos luchan por la
destrucción de la estructura feudal que impide su progreso económico, so
cial y cultural, por alcanzar su nivel de existencia civilizada y por la efectiva
independencia de sus naciones.
q u in t o .

POR UNA PAZ DURADERA

En todas partes del mundo, de una u otra parte, los pueblos, sin
distinción de raza y religión, luchan por afirmar y consolidar una paz du

sexto .
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radera, basada en el respeto a los intereses y derechos legítimos de cada
nación, y en cumplimiento de los postulados que las Naciones Unidas enar
bolaron durante la guerra.
s é p t im o . En virtud de la situación mundial existente, y de las condiciones
históricas peculiares de la América Latina, es absolutamente justa la política
preconizada por la ctal , para el periodo de la posguerra, consistente en for
talecer la unidad obrera, la unidad popular, la unidad nacional y la unidad
latinoamericana para defender los derechos de la clase obrera y del pueblo,
pugnar por la instauración o la ampliación de las libertades democráticas
superar la condición feudal de nuestros países favoreciendo el desarrollo de
una economía industrial y agrícola moderna, basada en la propiedad capi
talista privada, impulsar la interacción de nuestras naciones y cooperar a la
consolidación de la paz mundial.
o c t a v o . Es absolutamente justa, en consecuencia, la política de la ctal de
luchar, ante todo, contra las fuerzas feudales y reaccionarias que se opo
nen al progreso de nuestras naciones y contra las fuerzas monopolistas
internacionales que pretenden continuar indefinidamente, agravándola, la
explotación de nuestros recursos naturales, de nuestros mercados y nuestra
mano de obra, y que menoscaban la soberanía y la independencia conquis
tadas por los países de América Latina en una lucha secular.
LA CTAL: PRODUCTO DE LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA

Su existencia y su lucha, durante más de ocho años — en la pre
guerra, en la guerra y en la posguerra— han demostrado que la ctal es
una organización que surgió auténticamente de las condiciones propias,
peculiares y particulares de la América Latina en esta época; que es pro
ducto típico de la realidad de esta región del mundo, y que su programa,
su línea política, su estrategia, su táctica y sus procedimientos de lucha,
sin desentenderse ni abandonar por un solo momento las consideraciones
y las necesidades de la lucha mundial del proletariado de todos los paí
ses, corresponde original y fundamentalmente a la situación peculiar de la
América Latina.
d é c im o . De acuerdo con esta experiencia, la ctal reafirma su carácter de
organización representativa del movimiento sindical latinoamericano, in
dependiente de todo gobierno, de todo partido político, de toda iglesia, que
debe agrupar a todos los trabajadores de estos países sin distinción de raza,
sexo, filiación política o credo religioso, para luchar, en cooperación con to
das las instituciones políticas y sociales democráticas, por la emancipación
de la América Latina.

n o v en o .
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RESOLUCIÓN NÚM. 2
RELACIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.
EL NUEVO PLAN CLAYTON

Desde que se reunió en la Ciudad de México la Conferencia de Cancilleres de
los países de América Latina, en febrero de 1945, conocida con el nombre de
Conferencia de Chapultepec, la ctal expresó públicamente su repudio para
el plan de relaciones económicas entre las naciones americanas, presentado
por la delegación de los Estados Unidos, que se conoce con el nombre de
su autor: Plan Clayton. Las causas para ese rechazo fueron diversas; pero
todas ellas obedecían, a una consideración fundamental: la de que el Plan
Clayton pretendía, a pesar de su negativa aparente en esa materia, impedir
la industrialización de los países de la América Latina, único medio para que
éstos puedan superar su actual estructura de países semifeudales y semico
loniales, y entrar en la etapa de países capitalistas de tipo nuevo, para elevar
el nivel de vida de sus masas populares, y emanciparse de la influencia
de los monopolios que impiden su desarrollo y amenazan constantemente
su soberanía política. Ante la protesta de la ctal , de los trabajadores y de los
industriales mexicanos, y de otros sectores progresistas de México y de
la América Latina, el Plan Clayton fue modificado en parte, sin dejar de in
sistir en su principal propósito.
Después de ese intento, el gobierno de los Estados Unidos ha presen
tado a los demás gobiernos que forman parte de las Naciones Unidas, un
plan que rija las relaciones entre todos los países del mundo, formulado por
numerosos expertos bajo la dirección del mismo Clayton, subsecretario del
Departamento de Estado. Este plan, a semejanza del anterior, como era de
esperarse, tratándose del criterio político del mismo autor, se basa esencial
mente en la consideración de que en el mundo actual no deben establecerse
trabas ni limitaciones al desarrollo comercial de los diversos países; y de
que, en consecuencia, la tarea de cada uno de ellos consiste en servir del
mejor modo posible la función que cada uno desempeña en las relaciones
económicas internacionales. En otros términos, y por lo que a los países de
la América Latina se refiere, la tarea principal que deben realizar es la de
seguir siendo lo que son hoy: países exportadores de materias primas y de
frutos tropicales y compradores de mercancías manufacturadas en el ex
tranjero, sin la posibilidad de establecer otras industrias que aquellas que no
alteren su carácter de naciones semidependientes del exterior.
El Plan Clayton tiene muchos aspectos que afectan de diversas maneras
al porvenir de la América Latina y de todas las naciones que no se hallan en
un estado de expansión comercial a consecuencia de un gran desarrollo de
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su industria doméstica. Por este motivo y por las razones que en apoyo de
la causa principal ya señalada, han sido expuestas en su reunión de San José
de Costa Rica, el comité central de la ctal resuelve:
p r im e r o . El secretariado de la ctal formulará un estudio completo del
Plan Clayton, a la luz de los intereses económicos y políticos de los paí
ses de la América Latina, para hacer ver a sus gobiernos y a sus pueblos,
la necesidad de que defiendan juntos su propio porvenir, que estriba en la
revolución industrial, cuyas características fueron establecidas en el pro
grama aprobado en el congreso de la ctal celebrado en Cali, Colombia, en
diciembre de 1944, y publicado bajo el nombre de "Presente y Futuro de la
América Latina."
s e g u n d o . Entretanto, y ante la proximidad de la Conferencia de las
Naciones Unidas, convocada para la primavera de 1947 en la ciudad de
Londres, con el fin de estudiar el plan de las futuras relaciones comerciales
internacionales y del empleo, el secretariado de la ctal se dirigirá a los go
biernos de la América Latina dándoles a conocer las consideraciones en que
se funda esta resolución y pidiéndoles:
A. Que rechacen el Plan Clayton o cualquiera otra iniciativa que impida
el desarrollo industrial de los países latinoamericanos;
B . Que nombren como parte de su delegación ante dicha conferencia, a
elementos de las organizaciones obreras representativas de sus respectivos
países.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
EL PLAN TRUMAN PARA LA ORGANIZACIÓN MILITAR
DEL CONTINENTE AMERICANO

Después de conocer el dictamen de la comisión relativa y de escuchar las di
versas opiniones vertidas al respecto, el comité central de la ct a l , resuelve:
p r im e r o . Facultar al secretariado de la ctal para que redacte un docu
mento en el que se expongan circunstanciadamente, las razones políticas y
económicas por las cuales la clase trabajadora de la América Launa se opo
ne al Plan Truman para la reorganización militar del continente americano.
s e g u n d o . Independientemente de ese documento, que deberá publicarse
en todos los países del Hemisferio Occidental y enviarse a la o n u , el secreta
riado de la ctal deberá dirigirse a los gobiernos de los países de la América
Latina, expresándose que la clase trabajadora de las naciones hermanas del
continente, fiel intérprete del sentir de sus pueblos, considera que siendo el
problema de la paz y de la guerra, hoy más que nunca, un problema que co
rresponde a todas las naciones del mundo por igual, y particularmente a las
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que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cual
quier convenio de carácter regional que tenga por objeto prepararse para la
guerra, sin la aprobación previa del mencionado Consejo de Seguridad, es
un acto no sólo violatorio de las normas que rigen la o n u , sino que puede
ser el principio de la ruptura de relaciones entre las grandes potencias, de
las cuales dependen, en definitiva, la paz o la guerra. Y que, en tal virtud, y
por considerar la ctal que debe mantenerse la o n u y hacer de ésta una ins
titución eficaz, como garantía para el desarrollo y el progreso de todos los
pueblos, el Plan Truman es incompatible con los intereses históricos de to
dos los países de la América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 4
RESPECTO DEL COMPAÑERO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

En relación a los ataques de que constantemente es objeto el compañero
Vicente Lombardo Toledano, presidente de la ct a l , por parte de los voceros
y agentes de la reacción y las fuerzas imperialistas, la reunión ampliada del
comité central, declara:
p r im e r o . Los ataques malévolos y las intrigas contra el compañero Vicente
Lombardo Toledano son obra de los enemigos del movimiento obrero
latinoamericano.
s e g u n d o . Los ataques y las intrigas de los agentes de la reacción y de
los monopolios internacionales contra el compañero Vicente Lombardo
Toledano, no se dirigen sólo contra su persona, sino contra la unidad y la in
tegridad del movimiento obrero latinoamericano.
t e r c e r o . El programa, la línea política, la táctica y la actividad de la ctal
no han sido dictadas por su presidente en forma unipersonal, ni represen
tan exclusivamente sus puntos de vista, sino que han sido y son la expresión
verdadera de la opinión y la posición de la organización en su conjunto y de
sus dirigentes autorizados.
c u a r t o . Todos los acuerdos fundamentales de la ctal adoptados en sus
reuniones reglamentarias, han sido votados por unanimidad.
q u in t o . Esta reunión ampliada del comité central, al igual que las anterio
res, asume íntegramente la responsabilidad de sus acuerdos.
s e x t o . Esta reunión ampliada del comité central ratifica la confianza que
la organización desde su nacimiento ha tenido en el compañero Vicente
Lombardo Toledano como presidente de la ctal , y le exhorta a que continúe
sirviendo con todo entusiasmo y su reconocida lealtad, a la causa de la clase
obrera y del pueblo, en el puesto de trabajo y de lucha que el movimiento
obrero le ha asignado.
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RESOLUCIÓN NÚM. 5
LA CAMPAÑA DIVISIONISTA CONTRA LA CTAL

La reunión ampliada del comité central ha conocido los informes del com
pañero Lombardo Toledano y otros dirigentes sobre la campaña divisionista
en contra de la c t a l .
El comité central aprueba estos informes y establece los siguientes pun
tos básicos para determinar la actitud de la confederación al respecto:
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

La Confederación de Trabajadores de la América Latina, se enfren
ta a una tenaz y violenta campaña que tiene como objetivos principales:
A. Disminuir su influencia y su prestigio entre las masas trabajadoras y
los pueblos de América Latina en general;
B. Desviarla de la aplicación congruente de su programa de lucha por la
emancipación de las naciones de América Latina;
C. Dividirla y destruirla y crear otra central de carácter "continental"
puesta al servicio de los planes de dominación y vasallaje de la América
Latina por parte del imperialismo.
p r im e r o .

QUIÉNES LA PROMUEVEN

La campaña contra la ctal e s llevada a cabo principalmente por:
A. La prensa reaccionaria de la América Latina;
B. Los partidos conservadores y reaccionarios;
C. La prensa imperialista del extranjero;
D. Los agentes de los monopolios internacionales;
E. Las organizaciones sociales y políticas identificadas con la reacción o
con el imperialismo;
F. El clero político reaccionario;
G. Los gobiernos tiránicos o las autoridades reaccionarias;
H. Los especuladores y hambreadores del pueblo;
I. Los líderes y políticos al servicio del imperialismo;
J . Los grupos trotskistas.
t e r c e r o . La campaña contra la ctal , no importa cuáles sean los pretextos
o argumentos que se utilicen en ella, no afecta solamente al movimiento
obrero latinoamericano, sino que tiende a dividir y debilitar a los pueblos de
América Latina, y, en definitiva, a impedir que, mediante la unidad nacio
nal, nuestros países lleven adelante la lucha por su liberación y resistan con
eficacia el ataque de sus enemigos del interior y del exterior.

segun do.

PARTE DE UNA CAMPAÑA CONTRA LA FSM
c u a r t o . La campaña de la ctal es también parte de una campaña contra la
Federación Sindical Mundial y contra la unidad de todos los pueblos en la
lucha por la paz, la democracia y el progreso.
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q u in t o . Quienes en América Latina son aliados, directa o indirectamente,
franca o disimuladamente, de las fuerzas extranjeras que tratan de destruir
la ct a l , no sólo son enemigos de la clase obrera, sino traidores a la causa de
la independencia y la emancipación de nuestras naciones.
s e x t o . La reunión ampliada del comité central de la ctal , al estudiar estos
puntos de la orden del día, se ha enterado, mediante pruebas documentales,
de que Víctor Raúl Haya de la Torre es uno de los líderes políticos que llevan
a cabo esta campaña contra la c t a l .

LOS "QUISLINGS"

Con pena y conmiseración, la reunión ampliada del comité central,
se ha enterado de que los pocos, falsos y claudicantes líderes de la América
Latina que han aceptado servir de agentes de segunda clase en esta campa
ña, han caído más aún en la corrupción de que ya eran víctimas, al recibir a
cambio de sus servicios, dádivas y dinero provenientes del extranjero.
o c t a v o . La reunión ampliada del comité central ha conocido todos los in
formes fidedignos y documentales, procedentes de todo el continente, que
demuestran que los líderes actuales de la American Federation of Labor, en
cabezada por los señores Green, Wall y Meany, están empeñados en esta
sistemática y ruda campaña contra el movimiento obrero latinoamericano,
y que para lograr sus objetivos de destrucción de la ctal , han puesto en jue
go todas sus relaciones, su influencia política y parte considerable de los
recursos económicos de que pueden disponer.
s é p t im o .

UN SERVICIO A LOS MONOPOLIOS

La campaña de los líderes de la American Federation of Labor contra
la ct a l , constituye un servicio que esos líderes prestan a las fuerzas mono
polistas enemigas de la independencia y del progreso de los pueblos de la
América Latina.
d é c im o . La reunión ampliada del comité central, ha comprobado con
satisfacción que la lucha que las instituciones y los círculos mencionados
llevan a cabo contra la ctal , no han obtenido el éxito que quienes la reali
zan desean y que, lejos de eso, la ctal se ha fortalecido en lo general y, de
una manera sobresaliente, en varios países de la América Latina, tanto en
n o v en o .

influencia com o en núm ero.
u n d é c im o . Es satisfactorio, asimismo, comprobar que, al mismo tiempo
que esta campaña atentatoria se recrudece, el proletariado latinoamericano
representado por la ctal ha podido fortalecer sus vínculos de herman
dad leal, comprensión, ayuda y solidaridad recíprocas con el movimiento
obrero mundial que la Federación Sindical Mundial representa, y muy es
pecialmente con el CIO, organización que ha sabido mantener con la ctal
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relaciones ejemplares que deben enorgullecer al gran pueblo norteamerica
no, amigo sincero de los demás pueblos.
d u o d é c im o . Por todo lo anterior, la reunión ampliada del comité cen
tral declara que ha llegado el momento de salir al paso, con la más grande
energía a esta campaña perniciosa; recoger y hacer suya la proposición del
compañero Lombardo Toledano, de pasar a la ofensiva en la defensa del mo
vimiento obrero latinoamericano que la ctal abandera, y al efecto, resuelve:
AUTODEFENSA

A. Iniciar de manera pronta y efectiva una activa campaña por medio de ma
nifiestos, escritos en los idiomas oficiales de la Federación Sindical Mundial,
alertando a todos los trabajadores y organizaciones filiales de la ct a l , de
nunciando la campaña proterva de la American Federation of Labor contra los
intereses permanentes del proletariado, y especialmente de la unidad in
quebrantable de la Confederación de Trabajadores de América Latina.
B. Nombramiento, de inmediato, de una comisión que proceda a reco
rrer las filiales de la ct a l , alertando a estas centrales contra las maniobras
obscuras de la American Federation of Labor y sus agentes.
C. Amplia publicación, en varios idiomas, de todos los documentos au
ténticos que obran en poder del comité central de la ct a l , y que ponen de
manifiesto la mala fe y los actos divisionistas de la American Federation of
Labor contra la unidad continental del movimiento obrero.
D. Fortalecimiento del comité central de la ct a l , por medio de cada uno
de sus representantes a través de la América Latina, para que mantengan
una estrecha vinculación con su comité central y lo mantengan informado
de las campañas que atentan contra la unidad.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
AFILIACIÓN ACTIVA DE LAS CENTRALES DE LA CTAL
A LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Considerando que, si bien es cierto que todas las centrales nacionales que
constituyen la ctal , desde la Conferencia Sindical Mundial realizada en
Londres, en febrero de 1945, se hallan vinculadas al movimiento obrero
mundial; y que todas ellas participaron, enviando delegados o adhesiones
por escrito al Congreso Constituyente de la Federación Sindical Mundial;
no todas esas centrales han cumplido con las obligaciones que impone a
sus miembros el estatuto de la fs m , y considerando que la ctal debe ayu
dar a sus diversas agrupaciones a cumplir con esas obligaciones, de las que
depende, en buena parte, la marcha eficaz de la fsm , el comité central de la
ct a l , resuelve:
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AFILIACIÓN DIRECTA
p r im e r o . Las centrales nacionales afiliadas a la ct a l , que no hayan hecho
hasta hoy, por cualquier circunstancia, su afiliación formal a la fs m , deben
enviar directamente a la sede de la fsm s u solicitud de afiliación.
s e g u n d o . Las centrales afiliadas a la ctal que no estén al corriente de sus
cuotas correspondientes a la fs m , deberán enviar esas cuotas al secretariado
de la ct a l , para que éste las entregue a la f s m .
t e r c e r o . El secretariado de la ctal queda facultado para reunir un fondo
especial destinado a las cuotas que las centrales confederadas deban pagar
a la f s m . Este fondo servirá especialmente para ayudar a cubrir su cuota a
las centrales que se hallen, transitoriamente, en circunstancias económicas
difíciles. Para constituirlo, el secretariado apelará a contribuciones extraor
dinarias de las organizaciones y a donantes que puedan ayudar para ese
objeto.

RESOLUCIÓN NÚM. 7
INTEGRACIÓN DEL SECRETARIADO

El comité central aprueba y hace suya la petición del presidente de la ct a l ,
de que se cumplan los acuerdos de Cali, Colombia, relativos a la integración
del secretariado de la ctal , y de que las centrales nacionales afiliadas que es
tén en posibilidad de hacerlo, sostengan en México a uno o dos auxiliares
adjuntos al secretariado, para la buena marcha de la c t a l .
RESOLUCIÓN NÚM. 7
AUSENCIA DE MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL

El comité central recibió las comunicaciones de los compañeros Lázaro
Peña y Enrique Rodríguez, explicando las causas en virtud de las cuales se
veían imposibilitados para asistir a la reunión de San José de Costa Rica.
Aun cuando esos motivos son muy importantes, el comité central resolvió
que la presidencia debe comunicar a los mencionados compañeros Peña
y Rodríguez, su deseo de que en el futuro no vuelvan a faltar nunca a las
reuniones del comité central, dada la importancia de los asuntos que se dis
cuten y se resuelven en las asambleas de nuestra organización.
En cuanto a la ausencia del compañero Pedro Saad, miembro también
del comité central, motivada por la tremenda persecución que contra el
movimiento obrero ha desatado el gobierno que preside el doctor Velasco
Ibarra, el comité central resuelve:
A.
Enviar inmediatamente al Presidente del Ecuador, un telegrama de
protesta contra la prisión del compañero Pedro Saad y de numerosos di
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rigentes de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, exigiéndole su
libertad inmediata y el respeto para las libertades y derechos de que hasta
hace poco venía disfrutando la clase trabajadora ecuatoriana.
B. Enviar un mensaje de respaldo absoluto y de estímulo a la
Confederación de Trabajadores del Ecuador, con el propósito de que sepa
que cuenta con la solidaridad completa y entusiasta de todos los miembros
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, expresándole que
ésta se halla dispuesta a tomar todas las medidas que sean necesarias para
defender los derechos de la clase trabajadora de Ecuador.
C. Hacer llegar al compañero Pedro Saad el saludo fraternal y entusias
ta del comité central y de todas las organizaciones afiliadas a la ct a l , por la
magnífica labor que ha realizado en defensa de la clase trabajadora y del
pueblo del Ecuador, y ofreciéndole toda la ayuda que necesite, no sólo para
lograr su libertad, sino para que pueda proseguir en su labor de defensa de
los intereses de su patria.
RESOLUCIÓN NÚM. 9
AUSENCIA DE ALGUNAS DELEGACIONES FRATERNALES

Aun cuando la reunión de San José de Costa Rica es sólo una asamblea
del comité central de la ct a l y no el congreso de la confederación, habien
do invitado la presidencia de nuestra organización a todas las centrales
nacionales afiliadas para enviar delegados que cooperaran con el comi
té central en el estudio y en la resolución de los problemas que afectan
a nuestra internacional sindical, el comité central resuelve que la presi
dencia deberá comunicar a las organizaciones del Perú, Uruguay, Bolivia,
República Dominicana y Puerto Rico, su pena por la falta del envío de
sus representantes, indicándoles que hagan un esfuerzo por enviarlos
siempre a todas las reuniones de la c t a l , en bien de sus propios intere
ses y en provecho de la colaboración estrecha y sistemática de todas las
organizaciones confederadas, para la mejor resolución de los problemas
que afectan no sólo al proletariado, sino a todos los pueblos de la América
Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
INFORMES A LA CTAL

Cada una de las centrales afiliadas a la ct a l , deberá designar a uno de sus
dirigentes o a una persona de su confianza, para que envíe a la presidencia
de la ctal , semanalmente, por correo aéreo, informaciones para ser publica
das en el Noticiero de l a c t a l .
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RESOLUCIÓN NÚM. 11
FINANZAS DE LA CTAL

El informe de la presidencia de la ctal sobre el estado financiero de la mis
ma, demuestra que la organización, en este aspecto, confronta una grave
situación, pues mientras sus erogaciones son elevadas e ineludibles por la
necesidad de cumplir las múltiples y vastas tareas del movimiento obrero
latinoamericano, no cuenta con ninguna base firme de ingresos, debido a la
falta de cumplimiento, por parte de las centrales afiliadas, de sus compro
misos económicos estatutarios.
El informe de la presidencia demuestra, asimismo, que todo el peso de
las obligaciones económicas que requiere el mantenimiento de la ctal y de
su dirección en particular, ha recaído, salvo en esporádicos casos, sobre el
movimiento revolucionario y democrático de México.
En consecuencia, el comité ejecutivo central, resuelve:
p r im e r o . Exhortar, una vez más, en forma apremiante, a las centrales afi
liadas, a que cumplan con la obligación fundamental de cubrir regularmente
las cuotas que les corresponden y cooperen, así, de un modo efectivo, al sos
tenimiento de la ctal y a la realización de sus grandes tareas.
s e g u n d o . El secretariado de la ctal formulará el presupuesto de gastos del
propio secretariado, correspondiente al año 1947, y lo enviará a todas las
centrales nacionales afiliadas.
t e r c e r o . El secretariado enviará a todas las centrales un plan técnico para
la recaudación eficaz de las cuotas confederales.
RESOLUCIÓN NÚM. 12
SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO DE LA CTAL

El Tercer Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores
de América Latina, se realizará en la ciudad de Santiago, República de Chile,
durante los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre de
1947. El comité central fijará, oportunamente, la fecha exacta.
RESOLUCIÓN NUM. 13
FELICITACIÓN A LAS AGRUPACIONES OBRERAS DE VENEZUELA

El comité central ha escuchado con beneplácito el informe de la delegación
unificada de las organizaciones sindicales de Venezuela, respecto de la in
minencia de la creación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Felicita a los representantes de las mismas agrupaciones que han ratificado
en la ciudad de San José de Costa Rica un viejo compromiso para hacer, a
la brevedad posible, la unidad sindical de su país, comprometiéndose a en
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viar delegados que ayuden a la realización de la asamblea constitutiva de la
nueva confederación.
Felicita el comité central a la misma delegación de las agrupaciones obre
ras de Venezuela, por su declaración categórica de repudio contra todas las
maquinaciones que la American Federation of Labor ha realizado con el pro
pósito de dividir a la c t a l .
RESOLUCIÓN NÚM. 14
CUBA

El comité central ha resuelto felicitar a la Confederación de Trabajadores de
Cuba por haber expulsado de su cargo de secretario de relaciones interna
cionales de la ctc a Juan Arévalo, agente de la American Federation of Labor
y uno de los más activos enemigos de la ctal y de la independencia de los
pueblos de América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
CREACIÓN DE LA CENTRAL DOMINICANA

El comité central expresa su beneplácito por la creación de la Confederación
de Trabajadores de la República Dominicana, gracias a la cooperación de
los representantes de la Confederación de Trabajadores de Cuba que, en
nombre de la c t a l , prepararon las bases para el nuevo organismo, y de los
delegados de la presidencia de la c t a l , miembros de la c t m , que asistie
ron a la asamblea constituyente de la c t r d . El trabajo de los compañeros
Buenaventura López y Ursinio Rojas fue excelente, y la intervención
de los compañeros Fernando Amilpa y Luis Gómez Z. contribuyó de
un modo valioso, a zanjar las dificultades finales para la creación de la
nueva organización representativa de los trabajadores dominicanos. Sin
embargo de todo esto, el comité central considera que no se puede ase
gurar todavía la independencia del movimiento obrero de la República
Dominicana ni la sinceridad del gobierno de aquel país, pues para llegar
a una conclusión favorable es preciso observar la actitud que el gobierno
dominicano adopte frente a las demandas que como conclusiones apro
bó el Congreso Constituyente de la c t r d , así como la conducta que asuma
el propio gobierno en relación con la ctal y su programa respecto de la
existencia de un régimen democrático en la República Dominicana, como
base fundamental para el mejoramiento del pueblo y para el progreso del
país.
En vista de lo anterior y tomando en cuenta que la naciente Confederación
de Trabajadores de la República Dominicana necesita la cooperación cons
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tante de la ctal , el secretariado, desde luego, debe estar en contacto estrecho
con la clase trabajadora de la República Dominicana y enviar cuantos dele
gados sean necesarios para el cumplimiento de los propósitos que hicieron
posible la creación de la Confederación de Trabajadores de la República
Dominicana.
RESOLUCIÓN NÚM. 16
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RELACIONES INDUSTRIALES

Con el fin de estudiar las condiciones de trabajo de los obreros, manuales e
intelectuales, de las diversas ramas de la producción y de los servicios socia
les y públicos, en la América Latina y en el resto del continente, y promover
el intercambio de informes, de delegados, así como la reunión de confe
rencias y convenciones especiales, dentro de los límites del estatuto de la
Federación Sindical Mundial y del espíritu de los acuerdos relativos al con
greso de Cali, Colombia, el secretariado de la ctal creará, tan pronto como
cuente con recursos, el departamento de relaciones industriales, adscrito al
mismo secretariado, el cual deberá abarcar las actividades más importantes
en los países de la América Latina y que sean comunes a todos o a la mayo
ría de ellos: agricultura, población indígena, minas, petróleo, ferrocarriles,
etc. El departamento tendrá sólo facultades técnicas y consultivas, y funcio
nará bajo la dirección del propio secretariado.
RESOLUCIÓN Nú M. 17
REUNIONES DE LA OIT

Los delegados obreros y sus asesores, miembros de la ctal , ante las reunio
nes de la Conferencia Internacional del Trabajo o ante las reuniones de los
comités e instituciones dependientes de la o it , deberán actuar siempre de
común acuerdo y defender en el seno de esas reuniones el programa de la
ctal , las resoluciones de sus asambleas y la línea trazada por su secretariado,
para impedir que puedan tomarse acuerdos dentro del grupo obrero de las
reuniones de la o it o en las plenarias de ésta, que contraríen los principios
o los intereses sociales que la ctal representa. En todo caso, los delegados a
la ctal prestarán su cooperación preferente a los delegados de las agrupa
ciones afiliadas a la Federación Sindical Mundial, y no a los de las que no
pertenezcan a la misma fs m .
El secretariado de la ctal informará a las centrales nacionales sobre la
conducta de sus respectivos delegados.
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RESOLUCIÓN NÚM. 18
EL MOVIMIENTO OBRERO DE LOS ESTADOS UNIDOS
EL INFORME DEL COMPAÑERO O. A. KNIGHT, PRESIDENTE DEL SINDICATO
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS, DELEGADO FRATERNAL
DEL CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS, (CIO) HA PROPORCIONADO
AL COMITÉ CENTRAL Y A TODOS LOS DELEGADOS QUE HAN ASISTIDO
A LA ASAMBLEA DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, DATOS DE IMPORTANCIA ACERCA
DE LA SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Y RESPECTO DE LA OPINIÓN QUE EL CIO TIENE EN RELACIÓN CON LOS GRANDES
PROBLEMAS INTERNACIONALES. EN TAL VIRTUD, EL COMITÉ CENTRAL RESUELVE:

A. Recordar la memoria del ilustre expresidente de los Estados Unidos,
Franklin D. Roosevelt.
B. Recordar la memoria del camarada Sidney Hillman, presidente del
comité de acción política del CIO y vicepresidente de la Federación Sindical
Mundial, estimando que su desaparición es una pérdida para todos los tra
bajadores de todos los continentes.
C. Protestar por la intervención de las autoridades judiciales de los
Estados Unidos en los asuntos obreros, como en el reciente conflicto de la
Unión de Mineros, pues esa intervención hace nugatorios los derechos de
la clase trabajadora del gran país del norte.
D. Aplaudir la resolución núm. 43, sobre la política internacional de la
Octava Convención del CIO, reunida en Atlantic City, en el mes de noviem
bre próximo pasado, por cuanto esa resolución expresa en su espíritu el
anhelo de paz de todos los trabajadores, el repudio a los provocadores de
una nueva guerra, y la necesidad de la unidad obrera internacional en el
seno de la f s m .
E. Aceptar con satisfacción la declaración del CIO en el sentido de que de
ben mantenerse las relaciones amistosas que existen entre la ctal y el CIO, y
mejorarse aún con el intercambio y la reunión de representantes de los sin
dicatos de la misma rama industrial pertenecientes a la ctal y al CIO, para
el completo conocimiento de los problemas profesionales, y para la mejor
defensa de los intereses de los trabajadores, ya que en muchos casos los em
presarios a los que sirven los trabajadores del CIO, son los mismos a los que
sirven los trabajadores de la América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
AYUDA AL PUEBLO DE HONDURAS CONTRA LA DICTADURA

La asamblea plenaria del comité central de la ct a l , examinando la grave si
tuación que existe en la República de Honduras; la supresión completa de
toda clase de libertades, individuales y colectivas, la persecución, el encar
celamiento y el sistema de torturas inhumanas contra la clase obrera y, en
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general, contra todos los sectores democráticos que han impedido toda for
ma de organización de la clase trabajadora, acuerda:
p r im e r o . Condenar el oprobioso régimen que preside el general Tiburcio
Carias Andino en la República de Honduras, que constituye una de las dic
taduras más abyectas de la América Latina, y un ejemplo de desvergonzada
entrega de los intereses nacionales a la voracidad del imperialismo.
s e g u n d o . Excitar a las centrales afiliadas a la ctal a la realización de todas
las gestiones que juzguen convenientes, a fin de ayudar al pueblo hondure
ño y a su clase obrera a la conquista plena de sus libertades, incluyendo la
petición a sus respectivos gobiernos del rompimiento de relaciones con el
régimen tiránico hondureño.
t e r c e r o . Denunciar la participación de los monopolios extranjeros im
perialistas en el mantenimiento del despotismo y la explotación del pueblo
hondureño, especialmente en la United Fruit Co., y de la Rosario Co. A este
respecto, recordarle al Departamento de Estado del gobierno de los Estados
Unidos, su declaración de hace algunos meses en el sentido de que el go
bierno de Washington retirará todo su apoyo a las empresas yanquis que se
mezclen en la política interior de los países latinoamericanos.
RESOLUCIÓN NÚM. 20
CENTROAMÉRICA

En vista de los complejos problemas de carácter económico y de carácter
político que confronta la clase trabajadora centroamericana, se recomienda
al secretariado de la ctal la pronta celebración de una conferencia obrera
centroamericana, integrada por las organizaciones sindicales afiliadas a la
ct a l , y de acuerdo con el programa que el mismo secretariado formule.
RESOLUCIÓN NÚM. 21
BANANO Y CAFÉ

La asamblea plenaria del comité central de la ct a l , considerando que uno de
los renglones más importantes de la producción centroamericana la cons
tituyen el banano y el café, y que es necesaria la coordinación periódica de
los trabajadores de estas ramas de producción frente a las arremetidas de las
fuerzas patronales, resuelve celebrar convenciones de trabajadores de esas
actividades, a fin de unificar la acción reivindicativa de los mismos.
RESOLUCIÓN NÚM. 22
COSTA RICA

La asamblea de la ctal saluda al señor presidente de la República, licenciado
Teodoro Picado, y le agradece la hospitalidad que ha brindado a los delega
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dos obreros latinoamericanos; lo felicita por el mantenimiento del régimen
de amplias libertades públicas que él preside; por su política de apoyo al
movimiento obrero y por las justas orientaciones sociales de su gobierno.
El comité central de la ctal recibiría con sumo agrado que este régimen
democrático de Costa Rica, fuera consecuente con los sentimientos, no sólo
del pueblo de Costa Rica, sino de todos los pueblos latinoamericanos, que
desean el rompimiento de relaciones con el régimen fascista de Francisco
Franco.
RESOLUCIÓN NÚM. 23
EL SALVADOR

Los informes recibidos por la asamblea del comité central de la ctal indican
la existencia, en la República de El Salvador, de una situación difícil para
el libre desenvolvimiento de la clase trabajadora en su lucha por sus rei
vindicaciones sociales y económicas. La presencia en el resto de los países
centroamericanos y en México, de exiliados obreros, dirigentes sindicales
y democráticos; las informaciones sobre las trabas a la libre organización y
desarrollo de movimiento sindical; la existencia de dirigentes privados de
libertad, son hechos que preocupan hondamente a la ctal y , por lo tanto,
consecuente con su línea de conducta en defensa constante de la clase tra
bajadora de todos los países latinoamericanos, el comité central
ACUERDA:
p r im e r o . Reconocer que el régimen que actualmente prevalece en El
Salvador, no es el régimen democrático por el que el pueblo salvadoreño
ha regado tanta sangre y ha peleado con tanta entereza y con tanto entu
siasmo. Que el régimen actual es la proyección en el poder de un conjunto
de fuerzas sociales y políticas en contradicción; las fuerzas reaccionarias
que han usufructuado directa o indirectamente desde hace largos años,
el régimen semifeudal que caracteriza al país; y las fuerzas nuevas que
pretenden establecer en El Salvador un régimen verdaderamente demo
crático, que eleve el nivel de vida del pueblo y permita la acción legal y
sin obstáculos de la iniciativa ciudadana y de su clase trabajadora. Estas
fuerzas nuevas, por desgracia, son las más débiles dentro del gobierno y
sus representantes ceden ante la presión de las fuerzas tradicionalmente
antidemocráticas. Por esta causa, la ctal cree que los representantes del an
helo nacional, de un verdadero sistema democrático, deben apoyarse en
la fuerza del pueblo, y que los líderes del movimiento social deben prestar
su apoyo condicional a los miembros del gobierno que estén dispuestos
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a servirle a su pueblo y a su patria, frente a quienes sólo se empeñan en
impedir el progreso y en mantener a El Salvador en la situación lastimo
sa en que se halla, y que serán vencidos, a pesar de su actual hegemonía.
La conferencia obrera centroamericana de que se trató en otra resolución,
examinará de un modo amplio y detallado esta situación, y tomará los
acuerdos definitivos.
s e g u n d o . Dirigir un manifiesto a la clase trabajadora salvadoreña, expre
sando la solidaridad del movimiento obrero latinoamericano con su heroica
lucha en defensa de sus derechos y el deseo de un cambio en las condicio
nes actuales existentes en el país.
t e r c e r o . Dirigir una carta al presidente de la República, general Salvador
Castañeda Castro, manifestándole el deso de la ctal de que sea restableci
da la más amplia libertad de organización sindical y de acción obrera para
la satisfacción de las reivindicaciones de la clase trabajadora, considerando
que solamente en un clima de libertades puede ésta alcanzar su más amplio
y pleno desarrollo.
RESOLUCIÓN NÚM. 24
APOYO A LA LUCHA DE LOS OBREROS DE NICARAGUA

Teniendo conocimiento el comité central de la ctal , reunido en San José, de
las trabas que oponen todavía las autoridades de Nicaragua, al desarrollo del
movimiento sindical democrático y libre que representa la Confederación
de Trabajadores de Nicaragua, y en vista, también, de las detenciones que
en algunos departamentos efectúan en las personas de su dirigentes.
Resuelve:
p r im e r o . Apoyar el movimiento obrero nicaragüense en su lucha por la
ampliación de las libertades sindicales y por la existencia de una real segu
ridad para sus representantes, en sus movilizaciones por el territorio de la
República, en gestiones de organización y de orientación de los sindicatos y
de las federaciones sindicales que integran la c n t .
s e g u n d o . Por cuanto corresponde a la clase obrera organizada en los
sindicatos y federaciones de la c n t , el comité central de la ctal saluda la
creación de la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, expresán
doles su más completo y entusiasta apoyo; y le manifiesta que estará
vigilante de su esfuerzo por nuevas conquistas sociales y económicas, a
fin de que, en cualquier momento en que peligre la continuidad de ellas,
cuente la c n t con la más firme solidaridad de todo el movimiento obrero
latinoamericano.
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RESOLUCIÓN NÚM. 25
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN LA ZONA DEL CANAL DE PANAMÁ

El comité central de la ctal reprueba, una vez más, con energía, la obra de
discriminación racial que las autoridades de la Zona del Canal llevan a cabo
en contra de todos los trabajadores latinoamericanos que prestan sus servi
cios en la misma Zona del Canal, por considerar que este hecho es de los que
contribuyen a hacer difíciles las relaciones entre los pueblos del continente
americano, toda vez que las autoridades de la Zona del Canal no tienen sólo
el carácter de representantes del gobierno de los Estados Unidos, sino que
algunas de ellas pertenecen a un sindicato de la American Federation of Labor.
Con el propósito de ayudar a la Federación Sindical de Trabajadores de
Panamá a resolver sus conflictos de carácter sindical y económico, el comité
central resuelve facultar al presidente de la confederación para que solicite
la ayuda material de las centrales nacionales afiliadas, para que la joven fe
deración de Panamá cuente con los recursos necesarios para continuar su
lucha.
Habiendo solicitado los representantes de la Federación Sindical de
Panamá, al comité central de la ct a l , una prueba en la directiva de la con
federación con el fin de proteger mejor los intereses de los trabajadores
panameños, y careciendo el comité central de facultades para obsequiar ese
deseo, resuelve informar, oportunamente, de este asunto al congreso de la
confederación.
RESOLUCIÓN NÚM. 26
SALUDO A LOS TRABAJADORES DE HAITÍ

El comité central saluda con entusiasmo la iniciación del movimiento sindi
cal en la República de Haití, y pide a todas las centrales afiliadas a la c t a l que
dirijan comunicaciones a las agrupaciones que en lista aparte proporciona
rá la presidencia de la confederación, para estimular al joven movimiento
obrero haitiano.
RESOLUCIÓN NÚM. 27
GUATEMALA

La asamblea plenaria del comité central de la c t a l , considera que existen en
la actualidad en la República de Guatemala condiciones que han permitido
el desarrollo de la organización de la clase obrera y la lucha por la conquis
ta de sus más sentidas reivindicaciones. Asimismo, constata la existencia de
poderosas fuerzas reaccionarias empeñadas en impedir el desenvolvimien
to y el avance del movimiento obrero y popular amenazando, al mismo
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tiempo, al régimen democrático imperante en ese país. Manifestación de
esta situación es el discurso pronunciado por el presidente Arévalo en la
ciudad de Tapachula, Chiapas, República Mexicana, en el cual manifestó su
decisión de luchar contra las fuerzas reaccionarias y por el fortalecimiento
de la democracia en Guatemala.
Comprueba, de igual modo, la presión cada vez más acentuada de las
fuerzas de los monopolios extranjeros, que pretenden impedir el progreso
y la emancipación del país.
Por otra parte, la división existente en el movimiento sindical debilita las
luchas efectivas de la clase obrera.
Por tales consideraciones la asamblea plenaria del comité central de la
ctal resuelve:
p r im e r o . Excitar a la clase obrera guatemalteca a que adelante las gestio
nes convenientes al logro de la unidad sindical. Para el efecto enviará una
comisión que colabore en la realización de estos propósitos.
s e g u n d o . Saludar con satisfacción la existencia de un régimen dentro del
cual se empieza a desarrollar la organización de la clase obrera y la lucha
por sus reivindicaciones específicas, lo cual permitirá el fortalecimiento de
la lucha por la liberación nacional de la opresión del imperialismo.
t e r c e r o . Prestar todo el apoyo que se requiera para que los trabajadores
puedan disfrutar cuanto antes de los derechos de huelga sin taxativas, y de
asociación para los obreros agrícolas, y los demás derechos contemplados
en el proyecto de código del trabajo actualmente en estudio.
RESOLUCIÓN NÚM. 28
CONFIRMACIÓN DE LA UNIDAD EN COLOMBIA

Con el fin de solemnizar el compromiso sellado en la ciudad de Bogotá, ante
el representante de la ctal , entre los comités ejecutivos que presidieron los
compañeros Bernardo Medina y Lisandro Camacho surgidos ambos en el
congreso de Medellín del mes de agosto del presente año, para restablecer
la unidad sindical en Colombia, los suscritos, delegados de la Confederación
de Trabajadores de Colombia ( c t c ) , y representativos de las dos fuerzas en
que se dividió transitoriamente la CTC, ratificamos ante el comité central de
la Confederación de Trabajadores de América Latina, reunida en San José
de Costa Rica, el pacto de 5 de diciembre de 1945, y puntualizamos los si
guientes compromisos:
p r im e r o . Los signatarios se comprometen a nombre propio y de la or
ganización que representan, no sólo a mantener el Pacto de Bogotá, sino
a trabajar intensamente por la organización del congreso nacional ex
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traordinario de la c t c , que debe no sólo confirmar la unidad, sino también
reestructurar la Confederación de Trabajadores de Colombia, para garan
tizar una vida libre de futuras divisiones, y una labor más eficaz que la
realizada hasta ahora.
s e g u n d o . Se comprometen, asimismo, a recorrer los diversos departa
mentos del país para explicar a las asambleas generales de los sindicatos y
de las federaciones, sobre el alcance del pacto y lo que significa la verdadera
unidad del movimiento obrero.
t e r c e r o . Se comprometen también a restablecer la unidad en las federa
ciones departamentales que se hayan dividido.
c u a r t o . Se comprometen, de igual modo, a trabajar intensamente porque
se cumplan los compromisos que la CTC tiene para con la Confederación de
Trabajadores de América Latina y para con la Federación Sindical Mundial.
q u in t o . Por su parte, el secretariado de la ctal designará un representan
te del propio secretariado, en Colombia, que se nombrará de acuerdo con la
ctc para que auxilie a ésta en el restablecimiento total de la unidad sindical,
y oportunamente enviará delegados especiales para que ayuden a la c t c a
realizar su congreso.
San José de Costa Rica, diciembre 13 de 1946. Daniel García V.; Lisandro
Camacho; Filiberto Barrero; Parmenio Zapata.
(Documento firmado ante el presidente de la ctal , Vicente Lombardo
Toledano).
RESOLUCIÓN NÚM. 29
COLOMBIA

El comité central se siente satisfecho de que la unidad sindical rota tran
sitoriamente en Colombia, se haya rehecho en virtud del pacto firmado
entre los representantes de los dos comités surgidos en el congreso de
Medellín del mes de agosto del presente año, con fecha 5 de diciembre de
1946. Considera el comité central como una resolución que acusa un alto
sentido de responsabilidad en los mejores directores de la Confederación
de Trabajadores de Colombia, el acuerdo tomado para convocar a un con
greso nacional extraordinario de la c t c , para liquidar definitivamente las
dificultades surgidas. Y con el propósito de ayudar para este objeto, el co
mité central de la ctal resuelve que el presidente de la confederación deberá
enviar a Colombia, oportunamente, a uno o más representantes suyos para
que ayuden a la ctc a preparar el congreso. Resuelve también invitar a todas
las centrales afiliadas a la ctal para que envíen sus delegados al mencionado
congreso.
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Para impedir que factores interesados en dividir al movimiento obrero
colombiano pretendan negarle autoridad al comité ejecutivo provisional de
la c t c , que encabeza el compañero Víctor Julio Silva, alegando que éste no
fue electo en un congreso nacional de la propia c t c , y toda vez que el pac
to del 5 de diciembre ha sido sometido a la consideración del comité central
de la ct a l , éste resuelve reconocer al comité ejecutivo provisional antes di
cho, como a la legítima dirección de la Confederación de Trabajadores de
Colombia, hasta en tanto no sea electo el nuevo comité por el congreso na
cional extraordinario de la c t c .
Por cuanto a la inconformidad manifestada por los dirigentes de la ctc
respecto de la actuación del compañero Napoleón Molina, en su carácter
de miembro del comité central de la ct a l , el comité central toma nota de
esa inconformidad y careciendo de competencia para juzgar al compañe
ro Napoleón Molina, y, en consecuencia, para separarlo de su cargo o para
aceptarle su renuncia, designando a otro en su remplazo, resuelve pre
sentar este asunto al próximo congreso general de la ct a l , estimando que
respecto de la actuación futura del compañero Napoleón Molina con la
Confederación de Trabajadores de Colombia, a ésta corresponde resolver
la cuestión.
RESOLUCIÓN NÚM. 30
MÉXICO

Conocidos detalladamente los últimos acontecimientos en relación con
el movimiento obrero mexicano y particularmente los informes de los
compañeros Velázquez, secretario general de la c t m , y Agustín Guzmán
V., secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y considerando que es
en México en donde la acción de los elementos reaccionarios, de los agentes
del imperialismo y de los divisionistas permanentes de la clase obrera, se ha
intensificado más, por ser México la sede de la ctal y de la c t m , la central afi
liada a la confederación, y México, el país vecino de los Estados Unidos, el
comité central, resuelve:
A. Prestar apoyo decidido de la ctal a la Confederación de Trabajadores
de México, para que pueda hacer frente con éxito a los elementos que
pretenden dividirlo, obedeciendo órdenes de los enemigos de la ctal y
coincidiendo con ellos.
B. Pedir a todas las centrales nacionales afiliadas a la ctal , particularmen
te a las de las Antillas, de la América Central, de los Estados Unidos y del
Canadá, y a todos los miembros del comité central de la ctal , que asistan al

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 219

próximo congreso nacional de la Confederación de Trabajadores de México,
y con su presencia ayuden a la misma ctm a hacer frente a sus enemigos in
ternos y exteriores.
C.
Felicitar al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana, por su actitud unitaria y por la magnífica cola
boración que ha prestado a la Confederación de Trabajadores de América
Latina y a la Federación Sindical Mundial, con su constante presencia en las
asambleas de esas dos internacionales sindicales, así como por sus decla
raciones en defensa dé la c t m , de la ctal y de la unidad obrera continental.
RESOLUCIÓN NÚM. 31
ARGENTINA

Tomando en consideración el cambio político ocurrido en la República de la
Argentina con motivo de las elecciones generales recientes, que llevaron a
la Presidencia al general Juan Domingo Perón, y con motivo de ese hecho,
la iniciación de una situación nueva en el movimiento obrero, el comité cen
tral de la ctal resuelve:
A. Enviar un mensaje al proletariado argentino exhortándolo para reha
cer la unidad sindical y constituir el organismo representativo de la clase
trabajadora de su país, como un organismo independiente, que agrupe a
los trabajadores de todas las ideologías y creencias, y que apoye y trabaje de
acuerdo con los principios de la democracia sindical. El manifiesto expresa
rá también el deseo de todos los trabajadores de la América Latina de que
el proletariado argentino restablezca sus relaciones orgánicas con las demás
centrales obreras latinoamericanas, y se incorpore a la Federación Sindical
Mundial, desoyendo las invitaciones de la American Federation of Labor para
dividir el movimiento obrero de la ctal y de la fs m ;
B. Nombrar una delegación especial que visite la República Argentina
para explicarle a la clase trabajadora y a sus dirigentes, de un modo amplio,
los propósitos enumerados antes en relación con el manifiesto. El comité
central señalará cuáles de sus centrales nacionales afiliadas deberán inte
grar la delegación.
RESOLUCIÓN NÚM. 32
BRASIL

Estimando en toda su significación y trascendencia el esfuerzo que los
trabajadores brasileños han realizado al constituir la Confederación de
Trabajadores del Brasil, el comité central acuerda un voto de simpatía y una
felicitación sincera a nuestros hermanos del gran país del sur, por ese im
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portante acontecimiento, lamentando que, a pesar del aviso que recibió la
presidencia de la ct a l , no haya podido llegar el delegado de la ctb a la asam
blea de San José de Costa Rica. A este respecto, la presidencia de la ctal ,
hará una investigación completa, para saber las causas que impidieron al
delegado brasileño llegar a la reunión del comité central, en la inteligen
cia de que si esa ausencia se debe a las autoridades brasileñas, todas las
centrales nacionales afiliadas a la confederación deberán hacer llegar su
protesta al Presidente de la República del Brasil, dando cuenta del hecho a
la Federación Sindical Mundial para que ésta también envíe su protesta al
gobierno brasileño.
RESOLUCIÓN NÚM. 33
BOLIVIA.

El secretariado de la ctal , deberá enviar a Bolivia uno o más delegados con
el propósito de ayudar a la creación de la Confederación de Trabajadores de
Bolivia, que represente a todos los obreros del país, de acuerdo con la actual
Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, afiliada a la c t a l .
RESOLUCIÓN NÚM. 34
PERÚ

Con motivo de la reunión de la Tercera Conferencia del Trabajo de los
Países de América, convocada por la Oficina Internacional del Trabajo,
en la Ciudad de México, durante el mes de abril del corriente año, se rea
lizó en las oficinas de la ctal una junta de los delegados obreros de la
América Latina, y como resultado de ella se firmó una declaración que
oportunamente fue publicada. En esa junta la delegación del Perú entregó
a la presidencia de la ctal una petición escrita, consistente en que debi
do a los cambios recientes ocurridos en el movimiento obrero peruano, la
Confederación de Trabajadores del Perú solicitaba de la ctal la sustitución
del compañero Juan P Luna, en su puesto de miembro del comité central
de la c t a l , por el compañero Arturo Sabroso Montoya, secretario general
de la Confederación de Trabajadores del Perú. La presidencia de la ctal
transcribió la petición mencionada a todos los miembros del comité cen
tral, y el resultado de la consulta fue el siguiente: expresaron que no es de
la competencia del comité central sustituir a sus miembros, sino del con
greso general de la confederación, los compañeros Lázaro Peña, Napoleón
Molina, Rodolfo Guzmán, Juan Vargas Puebla, Enrique Rodríguez y Rubén
Iscaro; expresó su opinión favorable a la demanda de la Confederación de
Trabajadores del Perú, el compañero Juan Briones; se abstuvieron de opinar
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o no enviaron su respuesta a la presidencia de la ct a l , los compañeros Fidel
Velázquez, Francisco Pérez Leirós, Juan P. Luna y Pedro A. Saad. El presi
dente de la ctal no ha expresado ninguna opinión, remitiendo este asunto
a la reunión que aquí se realiza.
En virtud de lo expuesto y considerando que, de acuerdo con los estatu
tos de la ct a l , los miembros de su comité central sólo pueden ser nombrados
y juzgados por el congreso general de la confederación, como se ha resuelto
en el caso del compañero Napoleón Molina, de Colombia; el comité central
reunido en San José de Costa Rica resuelve remitir este asunto al próximo
congreso general de la confederación.
RESOLUCIÓN NÚM. 35
CHILE

Tomando en cuenta los informes de los camaradas Juan Vargas Puebla y
Juan Briones acerca del estado en que se halla el movimiento obrero que
representa la Confederación de Trabajadores de Chile, el comité central
acuerda enviar una delegación, que deberá partir de San José de Costa Rica,
para que asista en nombre de la ctal al congreso de la c t c h que preside el
camarada Bernardo Araya, y que deberá realizarse en la ciudad de Santiago
durante los días 15 al 18 del presente mes de diciembre, y para que tam
bién concurra al congreso de la c t c h que preside el compañero Bernardo
Ibáñez, si esta asamblea se realiza inmediatamente después de la otra, en la
inteligencia de que llevándose a cabo o no, la delegación de la ctal deberá
intervenir para que se rehaga la unidad sindical de Chile, de acuerdo con
los principios que norman nuestra organización y con las resoluciones tor
readas en las diversas asambleas de la c t a l .
Con el acuerdo de los compañeros Briones y Vargas, el presidente de la
ctal designará la comisión integrada por tres compañeros que a su juicio
sean garantía de imparcialidad en las actividades unitarias que la ctal les
encomienda. Los compañeros Briones y Vargas como miembros del comi
té central de la ctal , se comprometen a facilitar en Chile el trabajo de esta
comisión.
RESOLUCIÓN NÚM. 36
SE ESTUDIARÁ LA SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO PARAGUAYO

La delegación que en nombre de la ctal hará un recorrido por los países de
la América Latina, hará una visita especial a la República del Paraguay, con
el objeto de estudiar las condiciones de su movimiento obrero, la forma de
ayudar a éste hasta conseguir que sus agrupaciones sindicales vivan de un
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modo legal y libre de amenazas, y reconstruyan la gloriosa Confederación
de Trabajadores del Paraguay.
RESOLUCIÓN NÚM. 37
ESPAÑA

Reitera el comité central la decisión inquebrantable de la ctal , de seguir lu
chando en apoyo del restablecimiento de la República Española. Acuerda
dirigirse otra vez a la Organización de las Naciones Unidas exigiéndole una
resolución inmediata y justa sobre el caso del régimen fascista de Francisco
Franco. Y pedir al gobierno de Costa Rica, al gobierno de Cuba y a los demás
gobiernos de la América Latina que aún mantienen relaciones con el opro
bioso régimen del tirano español, que rompan esas relaciones. Resuelve,
asimismo, hacer ver a los gobiernos de Costa Rica y a los otros que acaban
de votar en el seno de las Naciones Unidas contra la ruptura colectiva de las
relaciones con Franco, que por sus votos la causa de la lucha mundial contra
el fascismo que sobrevive, ha sufrido un descalabro más, contrariando con
esa actitud las tradiciones mejores de los pueblos de la América Latina y los
ideales democráticos por los cuales luchan actualmente los mismos pueblos,
amenazados con el advenimiento de regímenes reaccionarios semejantes a
los de Francisco Franco.
RESOLUCIÓN NUM. 38
APOYO A PALESTINA

El comité central de la ctal debe dirigir un mensaje al Congreso Mundial
Sionista ProPalestina que está reunido en Basilea, reiterándole el propósito
de la ctal de apoyar la causa del Hogar Judío en Palestina, en los términos
en que lo aprobó la Conferencia Sindical Mundial reunida en Londres en el
mes de febrero de 1945.

TERCER CONGRESO GENERAL ORDINARIO
CIUDAD DE MÉXICO
22 AL 27 DE MARZO DE 1948

RESOLUCIONES

I. CUESTIONES ECONÓMICAS
RESOLUCIÓN NÚM. 1
SOBRE EL PLAN CLAYTON

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, leal a la actitud de irreductible defensa de los intereses nacionales
de nuestras patrias y de los de nuestra clase, demostrada plenamente en los
diez primeros años de vida de la ct a l , y después de examinar la situación
creada por la suscripción de la Carta de Comercio en la Conferencia de La
Habana, carta que recoge lo esencial del titulado Plan Clayton, resuelve:
p r im e r o . Destacar como absolutamente justas y recomendar el estudio de
las apreciaciones sobre el Plan Clayton contenidas en el informe del compa
ñero Vicente Lombardo Toledano ante nuestro congreso.
s e g u n d o . Todas las centrales sindicales nacionales deben examinar de
tenidamente la Carta de La Habana en relación con la economía de sus
respectivos países, señalando en forma concreta las consecuencias perni
ciosas de ella.
t e r c e r o . Las centrales nacionales deben divulgar, por todos los medios
a su alcance, el verdadero contenido de ese pacto de opresión, tratando de
llevar a las masas a una clara conciencia de lo que significa.
c u a r t o . La lucha contra el Plan Clayton y la Carta de La Habana debe
conducirse con gran energía, planteándola no sólo en los sindicatos y or
ganizaciones de toda especie, sino también directamente ante los obreros
en las fábricas y talleres, en los campos, haciendas, etc., realizando acciones
concretas contra su aprobación y aplicación.
q u in t o . El movimiento obrero latinoamericano debe procurar incorporar
a esta lucha a todos los sectores progresistas, a los partidos democráticos, a
industriales, agricultores, comerciantes, estudiantes, etc., pudiendo nues
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tras centrales celebrar para este fin, pactos y realizar reuniones y acciones
conjuntas con organizaciones de ellos.
s e x t o . Los parlamentarios ligados al movimiento obrero deben oponer
se con la mayor energía a la ratificación de la carta, tratando de conseguir
que otros elementos progresistas respalden su actitud y utilizando la tri
buna parlamentaria para exponer a nuestros pueblos el contenido real del
pacto.
s é p t im o . Las centrales nacionales deben informar a la dirección de la ctal
lo que hagan por el cumplimiento de esta resolución.
o ct a v o . La dirección de la ctal debe coordinar la acción conjunta del mo
vimiento latinoamericano en esta gran cruzada por la libertad económica
de nuestros pueblos.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
SOBRE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, ratifica las resoluciones adoptadas en el Segundo Congreso de la or
ganización celebrado en la ciudad de Cali en 1944, que dicen:
Para lograr la plena autonom ía económica y política de las naciones latinoam e
ricanas, es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económ icas que
m antienen a la América Latina, como un conjunto de países dependientes de los
grandes monopolios internacionales, en la categoría de zonas de inversión del
capital extranjero, de regiones productoras de materias primas para el abasteci
miento de las grandes instalaciones fabriles de las potencias imperialistas y de
mercados para los artículos manufacturados en el exterior.
Sin embargo, no se puede confiar el logro de la plena autonom ía económica y
política de los países latinoamericanos ni exclusiva ni preferentem ente a la trans
formación de las relaciones económicas internacionales de la América Latina, que
dependen en gran parte de la política exterior de las grandes potencias im peria
listas. Es necesario fundarla en el propio desarrollo económico de estos países.

En consecuencia, resuelve:
primero . El movimiento obrero latinoamericano debe continuar su lucha
por la industrialización de nuestros países, como medio de elevar las con
diciones de vida del pueblo, robustecer la independencia nacional y sentar
las bases de una transformación progresista de nuestro sistema económico
y social. Para ello debe lucharse por:
A.
Ampliación de la industria de nuestros países en todos sus aspectos,
de preferencia con nuestros propios recursos.
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B. Planeación del desarrollo industrial de cada país, en forma concreta, a
fin de determinar las ramas industriales que deben desenvolverse y las que
son inconvenientes, formando al efecto comités técnicos, con participación
de la clase trabajadora.
C. Exploración sistemática de los recursos naturales del país, a fin de in
corporar en la economía nacional el mayor número y el mayor volumen
posible de los recursos del suelo y del subsuelo.
C . Inclusión en los presupuestos nacionales de gastos de partidas desti
nadas a la exploración de las riquezas naturales del país.
E. Transformación de las materias primas del país para su exportación en
forma de productos elaborados.
F. Desarrollo adecuado y suficiente del crédito industrial.
G. Protección adecuada a la industria nacional, estableciendo una polí
tica de aranceles de aduana con criterio proteccionista y fiscal razonable,
procurando no lesionar los intereses de los consumidores y revisándolos
periódicamente a fin de evitar que a su amparo se mantengan métodos e
instalaciones industriales retrasadas.
H. La expedición de leyes adecuadas para evitar el dumping que pue
den ejercer las grandes potencias imperialistas contra nuestras débiles
economías.
I. Instalación de centros de producción del Estado para la explotación de
las fuentes de riqueza de la nación.
J. Fijación de cuotas para la exportación de materias primas, establecien
do un impuesto sobre esta exportación destinado a la industrialización.
K. Plan progresivo de nacionalización de las explotaciones mineras con
el fin de alcanzar una auténtica independencia nacional.
L. Apoyo a la educación industrial y establecimiento de becas para hijos
de obreros en las escuelas industriales.
M. Ayuda a los gobiernos que lleven en sus programas planes de indus
trialización de sus respectivos países.
N. Fomento del intercambio de productos industriales entre los países
latinoamericanos.
O. Estímulo a la producción artesanal, orientándola y organizándola con
vistas a su transformación y ampliación.
secundo . E] movimiento obrero latinoamericano debe luchar, en estrecha
alianza con el campesinado, por la destrucción de las formas retrasadas de
producción en la agricultura, impulsando la más profunda reforma agraria,
de acuerdo con la resolución al respecto de este Congreso.
t e r c e r o . El movimiento obrero latinoamericano, sin rechazar las in
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versiones de capital extranjero en nuestros países, debe luchar porque se
condicionen esas inversiones mediante la fijación.
a) De la clase de actividades a que pueden dedicarse sin peligro de que se
apoderen del control de las ramas fundamentales de las economías nacio
nales, impidiendo que se dediquen a la explotación de empresas de servicio
público, productoras de materiales estratégicos o vinculadas a la defensa
nacional o que hagan competencia desleal a los capitales y empresas nacio
nales ya establecidos.
b) De la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo, para
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no reproductivas pro
porción que debe, ser siempre inferior al 50 por ciento del capital total,
adoptando medidas que impidan la burla de esta limitación.
c) De su encauzamiento hacia la satisfacción de las necesidades econó
micos más urgentes del país, obligándolas a dedicarse a la explotación de
actividades reproductivas que beneficien a la comunidad y a la economía
nacional y estableciendo que el ingreso de capitales se haga de manera pla
nificada, teniendo como mira la diversificación de la producción de acuerdo
con las posibilidades y necesidades del país.
d) De la reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y
perfeccionamiento de las empresas.
e) De la renuncia a toda prerrogativa diplomática, considerándose en
igualdad de obligaciones con los capitales nacionales.
f) De la obligación de respetar la legislación nacional, en especial la del
trabajo; de establecer la más absoluta igualdad de trato para nacionales y
extranjeros en el trabajo, sin discriminación en salarios, ni en modalida
des de pago, ni por razones políticas, religiosas, raciales o por actividades
sindicales.
g) De la obligación de no emplear en las empresas que se establezcan,
personal extranjero sino en los trabajos técnicos y siempre que no pueda ser
utilizado personal nacional con suficiente capacidad.
h) De la obligación de emplear en las empresas en que se inviertan no
menos de un 80 por ciento de mano de obra nacional, la cual debe percibir
no menos del 80 por ciento del total de salarios pagados en dichas empresas.
i) De los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos, prin
cipalmente a través del sistema ferroviario.
j ) De los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como contri
bución al sostenimiento de los servicios públicos.
k) Del límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar
las reservas nacionales.
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l) De la cantidad de servicios y productos que deben destinar obligatoria
mente al consumo del país y de los precios a que deben venderlos.
m) De la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero
para la explotación de recursos naturales del país, por la falta de cualquiera
de las condiciones establecidas en la concesión, que deberán contener inva
riablemente los permisos de esta índole.
c u a r t o . El movimiento obrero latinoamericano debe luchar porque las
actuales concesiones e inversiones del capital extranjero en nuestros países
sean revisadas conforme a los principios anteriores.
q u in t o . El movimiento obrero latinoamericano debe reclamar que los
empréstitos que se contraten en nuestros países se hagan conforme a las si
guientes bases:
a) Deben invertirse en finalidades reproductivas, en especial las que
sirvan para el desarrollo de nuestras fuentes de producción, o en obras pú
blicas útiles para la producción.
b) Ningún empréstito debe contener cláusulas o condiciones que restrin
jan o lesionen de manera alguna la independencia económica o política o la
soberanía del país que los contrate.
c) Los países deudores deben tener plena libertad para planificar e inver
tir las sumas que reciban en calidad de préstamo, según las conveniencias
de su desarrollo interno.
s e x t o . El movimiento obrero latinoamericano debe luchar por una justa
política comercial, que beneficie al pueblo y proteja nuestra producción; de
manera especial por:
a) Determinación de la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de
importación y exportación de nuestros países. En cada país debe lucharse
por la defensa de los precios de los productos manufacturados, semielabo
rados y materias primas, evitando que nuestros productos de exportación
sean pagados a precios bajos y en ocasiones ruinosos, en tanto que a los de
nuestra importación se fijan precios altos.
b) Provisión a la América Latina de los artículos necesarios para su desa
rrollo económico en cantidad suficiente para alcanzar su industrialización y
el progreso de su agricultura, de manera especial el suministro de la maqui
naría indispensable para ello.
c) Realización de una conferencia internacional americana que considere
los aspectos anteriores.
d) Establecimiento y robustecimiento de medidas restrictivas para el
comercio internacional, tanto cualitativas como cuantitativas, mediante
controles de cambio, de importación y de exportación, sistemas de cuotas y
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clasificación diferencial de artículos, con el propósito de defender nuestras
industrias, impedir el desgaste de nuestras reservas en artículos inconve
nientes para nuestro desarrollo y dar la base necesaria para obtener lo que
nos es indispensable para nuestro progreso.
e) Búsqueda de mercados en todas partes del mundo para las mercan
cías exportables, recurriendo hasta el trueque de esas mercancías, si fuere
necesario, por las que el país necesite de acuerdo con el plan de desarrollo
económico nacional.
f) Ampliación del mercado interlatinoamericano, mediante tratados co
merciales adecuados y alianzas aduaneras.
g) Revisión de los tratados de comercio vigentes denunciando los que
sean perjudiciales a nuestros países.
h) Destrucción de todas las trabas que hoy nos obligan a negociar por in
termedio de Estados Unidos y su moneda.
s é p t im o . Las centrales nacionales, para la correcta aplicación de esta re
solución, deben estudiar, en relación con su país, todos y cada uno de los
problemas señalados, fijando objetivos concretos al respecto y no limitán
dose a planteamientos generales que son insuficientes.
o c t a v o . Las centrales nacionales están en la obligación de llevar la discu
sión de estos problemas al seno de todas las organizaciones afiliadas y a las
masas en general, procurando elevar el nivel combativo de nuestra clase y
del pueblo contra la penetración imperialista, y por el desarrollo y robuste
cimiento de nuestras economías.
n o v e n o . Las organizaciones afiliadas a la ctal pueden concluir pactos
de acción conjunta con organizaciones de otras clases sociales que se pro
pongan estos mismos objetivos, sin perjudicar nuestra independencia de
clase.
d é c im o . La dirección de la ctal debe coordinar, en la forma más eficiente
posible, la acción conjunta de las secciones nacionales en esta lucha e infor
mar periódicamente de las actividades que se realicen con este fin.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
CONTRA LA ESPECULACIÓN Y LA INFLACIÓN MONETARIA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, en vista del alza incontenida del costo de la vida en nuestros países,
resuelve:
p r im e r o . Ratificar las resoluciones adoptadas en las diversas reuniones de
la ctal contra la especulación.
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s e g u n d o . Recomendar a todas las centrales afiliadas la lucha por la adop
ción de medidas que impidan la perniciosa influencia de la inflación sobre
la vida de las masas.

RESOLUCIÓN NÚM. 4
SOBRE LA REFORMA AGRARIA EN LA AMÉRICA LATINA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina,
CONSIDERANDO:

Que el desarrollo económico de nuestros pueblos se ve frenado por la exis
tencia del latifundio en nuestra agricultura, que mantiene formas retrasadas
de producción y muchos rezagos feudales, disminuye nuestra producción,
detiene el desarrollo industrial, somete a condiciones de vida miserable a
los campesinos y encarece la vida popular;
Que esta situación se refleja en la vida política de América Latina, origi
nando oligarquías cuya acción ataca a nuestra vida democrática;
Que el imperialismo se apoya en estas oligarquías para la destrucción de
nuestra independencia nacional, a la vez que grandes empresas monopolis
tas son ellas mismas poseedoras de inmensos latifundios; y,
Que es deber del movimiento obrero destruir estas trabas a nuestro des
envolvimiento progresista, liberando a los campesinos y al pueblo de esta
opresión, resuelve:
p r im e r o . La ctal y sus secciones nacionales deben luchar con toda ener
gía por una efectiva reforma agraria, que destruya el latifundio, entregue la
tierra al campesino, amplíe y diversifique la producción, haga desaparecer
las subsistencias feudales, mejore la vida campesina y popular, permita el
desarrollo industrial y robustezca la independencia nacional.
s e g u n d o . La reforma agraria debe contener como medidas fundamentales:
a) Fraccionamiento de los latifundios existentes;
b) Fraccionamiento de las tierras del Estado y organizaciones estatales;
c) Expropiación y fraccionamiento de las tierras de la Iglesia;
d) Expropiación y fraccionamiento de los latifundios de las empresas
imperialistas;
e) Entrega de tierras a los campesinos, en cantidad suficiente para asegu
rar una producción económicamente viable y para mejorar su vida;
f) Devolución a las comunidades indias y campesinas de las tierras que
les hayan sido arrebatadas;
g) Dotación a los pueblos de aguas y tierras en cantidad suficiente para
su desenvolvimiento normal;
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h) Defensa de la pequeña propiedad campesina y de la propiedad
comunal;
i) Planeación de la agricultura en su conjunto, seleccionando cultivos,
determinando la extensión de ellos y los lugares en que deben hacerse, de
acuerdo con las necesidades del desarrollo económico nacional;
j) Sistema de efectivo crédito agrícola barato para los campesinos;
k) Obras de regadío para beneficio de los campesinos;
l) Provisión de implementos mecánicos, herramientas, fertilizantes y se
millas para los campesinos;
m) Obras de comunicación adecuadas para el transporte de la produc
ción agrícola;
n) Apoyo a la formación de cooperativas y convencimiento por la expe
riencia de los campesinos de la superioridad del cultivo colectivo sobre el
individual.
t e r c e r o . Sin esperar a que existan las condiciones necesarias para la apli
cación integral de las medidas anteriores, se debe impulsar y apoyar las
luchas campesinas concretas:
a) Por el mejoramiento de salario de los obreros agrícolas, asegurándoles
un mínimo vital y suprimiendo todo pago de vales o fichas;
b) Por la extensión a los asalariados agrícolas de la legislación protectora
del trabajo en igualdad de condiciones con el obrero industrial;
c) Contra todas las subsistencias feudales en la agricultura (pago de
arrendamiento de tierras en especie; trabajo gratuito o parcialmente paga
do en dinero, limitaciones a la libertad de comercio y tránsito, etcétera);
d) Por la rebaja del valor de los arrendamientos que pagan los campesi
nos, colonos y finqueros;
e) Contra los desalojos y lanzamientos que autoridades y terratenientes
ejecutan contra arrendatarios y colonos campesinos;
f) Por la moratoria de deudas de los campesinos;
g) Por una efectiva democracia para los campesinos, suprimiendo la per
secución policial, garantizando la libre organización de ellos y la defensa de
sus intereses;
h) Contra la explotación comercial que se ejerce sobre los campesinos;
i) Por una efectiva ayuda técnica a los campesinos, proporcionándoles
crédito, indicando cultivos apropiados a sus tierras, dándoles herramientas,
ayudándolos a obtener mejores resultados en su trabajo;
j) Por una efectiva defensa de la vida del campesino; campañas sanita
rias y de lucha contra las enfermedades; creación de dispensarios médicos;
atención médica gratuita en poblados y caseríos;
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k) Por la extensión al trabajador del campo de los sistemas de seguridad
social;
l) Por el mejoramiento de la vivienda campesina;
m) Por una efectiva educación rural, tanto general como técnica;
n) Por una amplia campaña cultural en los campos.
c u a r t o . En los países en que existe una población india debe aplicarse la
resolución adoptada en el Segundo Congreso de la ctal , realizado en Cali,
titulada "Congreso de Indios Americanos".
q u in t o . El movimiento de los trabajadores latinoamericanos debe apoyar
todas las medidas que tiendan a la diversificación y ampliación de la agri
cultura en nuestros países, así como debe propugnar y apoyar una política
de defensa de los precios en el mercado mundial de los productos agrícolas
exportables.
sexto. Para la correcta aplicación de esta resolución, nuestras centra
les nacionales deben estudiar detenidamente el problema agrario de sus
respectivos países, sus modalidades, y adoptar una apropiada línea de
enérgica lucha por la realización de los objetivos de la reforma agraria en
ellos.
s é p t im o . Adjunto a las direcciones centrales y regionales de las seccio
nes de la ct a l , deben crearse comisiones especiales encargadas del estudio
sistemático del problema agrario y de la forma de impulsar la lucha por la
reforma agraria.
o ct a v o . Las centrales nacionales deben ayudar con todos los medios a
su alcance al robustecimiento de la organización campesina, en la forma
de sindicatos de asalariados agrícolas, ligas y comités de lucha campesina,
comunidades, cooperativas o cualquiera otra adecuada, para conducir la
lucha en el campo, organizaciones que deben mantener una estrecha cola
boración con el movimiento obrero.
n o v e n o . Las centrales nacionales deben convocar congresos de organi
zaciones campesinas a fin de discutir en ellos las medidas prácticas para
realizar la reforma agraria en cada país y para consolidar la organización de
los trabajadores agrícolas.
d é c im o . Nuestras centrales deben hacer una intensa campaña en todo el
movimiento de los trabajadores, haciendo comprender a los obreros indus
triales la importancia de una correcta y profunda reforma agraria para la
vida nacional y para la de ellos mismos, promoviendo vinculaciones per
manentes entre los sindicatos industriales y las organizaciones campesinas,
haciendo que obreros y campesinos discutan conjuntamente los problemas
relacionados con este aspecto de la lucha y se apoyen mutuamente en su
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acción; en una palabra, utilizando todos los medios para el establecimiento
de una verdadera alianza obrero-campesina.
u n d é c i m o . Las centrales nacionales deben prestar preferente atención
a la publicación de propaganda especial dedicada a los campesinos,
llegando, donde sea posible, a la publicación de órganos periodísticos
agrarios.
d u o d é c im o . El movimiento de los trabajadores debe procurar ganar para
la lucha por la reforma agraria a todos los sectores progresistas.
d e c im o t e r c e r o . Se encarga al comité central de la ctal que, después de los
trabajos preparatorios necesarios y en el momento que considere oportuno,
convoque un congreso extraordinario de la ctal para estudiar los problemas
agrarios de nuestro continente.
d e c im o c u a r t o . La dirección de la ctal queda encargada de establecer un
activo intercambio entre las centrales nacionales en lo relacionado con este
vital problema.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
EN FAVOR DEL ALZA GENERAL DE SALARIOS EN LA AMÉRICA LATINA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina;
CONSIDERANDO:

Las condiciones imperantes en los países latinoamericanos con motivo del
aumento de los precios de los artículos de primera necesidad y la devalua
ción cada día mayor de nuestras monedas, resuelve:
p r im e r o . La ctal y sus secciones deben conducir una enérgica y perma
nente campaña por el alza general de salarios en todos nuestros países;
s e g u n d o . El movimiento obrero de cada país, además de la lucha general
por el alza de salarios, debe combatir por el establecimiento de un salario
mínimo que cubra las necesidades vitales del obrero en alimentación, vi
vienda, vestuario, cultura, descanso, distracciones, etc., el cual debe ser
móvil, es decir, adaptarse a las condiciones del costo de la vida.
RESOLUCIÓN NÚM. 6
SOBRE LAS MARINAS MERCANTES LATINOAMERICANAS

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina;
CONSIDERANDO:

Que uno de los fundamentos de la independencia económica de los países
latinoamericanos consiste en la creación de sus propias flotas mercantes;
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Que los antecedentes de la creación de la Flota Gran-colombiana por las
repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador, así como los intentos de crear
la marina mercante de las repúblicas de El Salvador y Cuba y el plantea
miento relativo a este mismo problema en el Congreso de la República de
Guatemala, demuestran la posibilidad de que los demás países latinoameri
canos puedan seguir los mismos procedimientos;
Que las empresas navieras extranjeras monopolistas que operan en
nuestro continente tratan de eliminar la Flota Mercante Gran-colombiana,
acudiendo a todos los procedimientos, inclusive al sabotaje, y procuran im
pedir que se consoliden las flotas de los países nuestros, resuelve:
p r im e r o . Que las centrales obreras nacionales contribuyan a la creación
de las marinas mercantes latinoamericanas y que exciten a esta obra a todos
los otros sectores progresistas y a los gobiernos y parlamentos fijando los
procedimientos adecuados para lograr este fin.
s e g u n d o . Que todas las organizaciones afiliadas a la ctal den su in
mediato apoyo y respaldo a los países que crearon la Flota Mercante
Gran-colombiana en su lucha contra los trusts navieros imperialistas.
RESOLUCIÓN NÚM. 7
CONFIRMACIÓN DE RESOLUCIONES ADOPTADAS EN ASAMBLEAS ANTERIORES
DE LA CTAL SOBRE CUESTIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, ratifica las resoluciones adoptadas en sus Congresos an
teriores sobre: "Previsión social", "Derechos económico-sociales y políticos
de la mujer", "Trabajo de la mujer", "Trabajo de los menores", "Huelgas",
"Desocupación", "Cultura obrera" (Primer Congreso); "Contra la especula
ción", "Extensión de los derechos de la legislación social a los trabajadores
del campo", "Lucha contra la insalubridad y en favor de la vivienda po
pular", "Aplicación de la legislación social", "Apoyo a a juventud obrera"
(Segundo Congreso); y "Sobre la discriminación racial" (Congreso de París).

II. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
RESOLUCIÓN NÚM. 8
REFORMA AL ESTATUTO DE LA CTAL RESPECTO
DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina acuerda reformar el artículo 8 del estatuto de la ct a l , el que quedará
redactado en los siguientes términos:
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"Artículo 8. El comité central, se compondrá de un presidente, catorce
miembros titulares y siete suplentes".
RESOLUCIÓN NÚM. 9
SOBRE LA DESIGNACIÓN DE SUPLENTES, DEL COMITÉ CENTRAL
RESOLUCIÓN TRANSITORIA

De acuerdo con la reforma estatutaria sancionada con referencia a la inclu
sión de siete suplentes de los miembros titulares del comité central de la
Confederación de Trabajadores de América Latina que tiende a incorporar
a los cargos de dirección de la ctal a las nuevas organizaciones afiliadas así
como a los agrupamientos obreros previstos en el artículo transitorio vota
do en este Tercer Congreso, se resuelve:
Dar un plazo de trece meses a las centrales o agrupamientos a las cuales
el congreso ha adjudicado esas suplencias, para que envíen a la presidencia
los nombres de los camaradas que ellas designen.
RESOLUCIÓN NÚM. 10
SOBRE CUOTIZACIÓN A LA CTAL

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina resuelve confirmar la resolución de emergencia del Congreso
Extraordinario de 1945 relativo al monto de las cuotizaciones de las centra
les nacionales a la confederación, y acuerda, en consecuencia, reformar el
artículo 30 del estatuto, que quedará redactado del siguiente modo:
a r t íc u l o 3 0 . Las centrales afiliadas pagarán sus cuotas de acuerdo con la
siguiente tabla:
D ólares anu ales
C en trales hasta de 15 000 m iem bros

100.00

C en trales de 15 000 a 25 000 m iem bros

200.00

C en trales de 25 000, a 50 000 m iem bros

350.00

C en trales de 50 000 a 100 000 m iem bros

600.00

C en trales de 100 000 a 200 000 m iem bros

1 000.00

C en trales de 200 000 a 300 000 m iem bros

1 500.00

C en trales de 300 000 a 500 000 m iem bros

2 000.00

C en trales de m ás de 500 000 m iem bros

2 500.00

La remisión de la cuota se hará trimestralmente a la presidencia de la
confederación.
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Recomienda de la manera más terminante a las filiales el cumplimiento
estricto de esta obligación estatutaria, pues de ello depende el cumpli
miento de los grandes objetivos de lucha y de organización fijados en este
congreso.
Establece un máximo de tres meses para el cumplimiento obligatorio de
esta decisión.
RESOLUCIÓN NÚM. 11
SOBRE CUOTIZACIÓN A LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina;
CONSIDERANDO:

Que es obligación fundamental de todas las organizaciones afiliadas a la fsm
el cumplimiento en el pago de sus cuotas respectivas para que este organis
mo internacional pueda llenar cabalmente sus objetivos;
Que en los actuales momentos que vive la humanidad, las únicas fuerzas
capaces de luchar por el bienestar y la paz de todos los pueblos de la Tierra,
tienen su expresión más completa en los organismos internacionales de la
clase trabajadora, los cuales tienen que ser sostenidos con todo interés por
los trabajadores del mundo, resuelve:
p r im e r o . Recomendar a todas las centrales nacionales mantener relacio
nes más estrechas con la Federación Sindical Mundial; ponerse al día con
las cuotizaciones, para lo cual deben solicitar la reducción de las cuotas a la
mitad de las fijadas actualmente;
s e g u n d o . Recomendar a todas las centrales nacionales cumplir sus com
promisos de cuotización con la fsm antes del mes de mayo próximo, a efecto
de gozar de todos sus derechos en la próxima reunión del congreso mun
dial a celebrarse en el mes de septiembre en Bruselas, Bélgica.
RESOLUCIÓN NÚM. 12
SOBRE CORRESPONSALES DE LA CTAL

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, interesado en mejorar en lo futuro las relaciones entre los
organismos de la dirección de la ctal y sus filiales, las centrales nacionales
en los diferentes países, asegurando un contacto permanente que permita
a aquélla un conocimiento exacto de los problemas económicos, políticos
y sociales de los diferentes movimientos obreros de América Latina, y ga
rantice a éstos la ayuda conveniente para la solución de esos problemas,
resuelve:

238 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CIAL

p r im e r o . Recomendar a los comités ejecutivos de las centrales afiliadas,
el nombramiento de corresponsales de la ctal , responsabilizados de enviar
regularmente a la dirección de ésta, informes, materiales, noticias, etc., de
interés para el movimiento obrero y democrático.
s e g u n d o . Los comités ejecutivos de las centrales filiales vigilarán el traba
jo de los respectivos corresponsales de la ctal procurando en todo momento
que aquél sea eficiente y ordenado.

RESOLUCIÓN NÚM. 13
NUEVO ARTÍCULO TRANSITORIO DEL ESTATUTO RESPECTO
DE LAS AGRUPACIONES DE MÉXICO, PERÚ Y VENEZUELA

Como casos absolutamente excepcionales, tal como
se explica en los acuerdos respectivos de este congreso, y sin perjuicio del
espíritu del artículo 2 del presente estatuto, se admite como afiliadas a la
ct a l , a las agrupaciones que en este congreso representan a México, Perú y
Venezuela, en las condiciones específicas que en cada uno de los dictáme
nes se expresa.
a r t íc u l o t r a n s it o r io .

RESOLUCIÓN NÚM. 14
SOBRE LOS DIRIGENTES DE LA CONFEDERACIÓN DOMINICANA DEL TRABAJO

El Tercer Congreso General de la Confederación Trabajadores de América
Latina, resuelve:
Declarar desvinculados de la ctal a los señores Julio César Ballesteros y
Juan. A. Padilla, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Santo
Domingo, por haber asistido al congreso de Lima, Perú, traicionando así a la
ct a l , a los trabajadores y a los intereses patrióticos de su país, al entregarse
a los intereses imperialistas; y hacer un llamamiento al proletariado domi
nicano para que luche por mantener el movimiento sindical independiente,
bajo la bandera de la c t a l .
RESOLUCIÓN NÚM. 15
ADMITIENDO COMO AFILIADA A LA CTAL A LA UNIDAD GENERAL
DE TRABAJADORES DE PUERTO RICO

Por cuanto, como lo acordara el congreso de la ct a l , reunido en París en el
año de mil novecientos cuarenta y cinco, el movimiento obrero de Puerto
Rico ha encontrado el modo de ir materializando su unidad a través de la
Unidad General de Trabajadores de Puerto Rico.
Por cuanto, la Unidad General de Trabajadores de Puerto Rico es una
central sindical de carácter nacional que ha logrado agrupar en siete meses
de vida a miles de trabajadores de todas las industrias y servicios de la isla.
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Por cuanto, la Unidad General de Trabajadores de Puerto Rico en su
programa de estatutos establece la lucha por la emancipación de los tra
bajadores de Puerto Rico, y aquéllos han sido promulgados, aprobados y
desarrollados de acuerdo con los principios, programa y estatutos de la c t a l .
Por cuanto, la Unidad General de Trabajadores de Puerto Rico representa
la avanzada del movimiento obrero portorriqueño y está en vías de lograr la
total organización y unificación de los trabajadores de la isla.
Por cuanto, la Unidad General de Trabajadores de Puerto Rico ha estado
representada en este Tercer Congreso de la ctal y ha solicitado su afiliación,
por tanto:
Resuélvese en este Tercer Congreso de la Confederación de Trabajadores
de América Latina, reunido en México, D. F., durante los días del 22 al 28 de
marzo de 1948, reconocer a la Unidad General de Trabajadores de Puerto
Rico como una organización nacional afiliada a la c t a l .
RESOLUCIÓN NÚM. 16
SOBRE EL MOVIMIENTO SINDICAL PERUANO

El Tercer Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores
de América Latina.
CONSIDERANDO:

Que la Confederación de Trabajadores del Perú se ha desafiliado de esta
central y que ha convocado a la creación de otra organización adversa a los
principios, normas e intereses que representa la c t a l .
Que al hacerlo sus directivos han obedecido consignas expresas de la
American Federation of Labor y del Partido Aprista.
Que tanto la injerencia de la a f l para romper la unidad de la ctal como
la del Partido Aprista, sirven en forma expresa a los intereses y expectati
vas del imperialismo yanqui en su intento de esclavizar a nuestras patrias.
Que la traición de los actuales directivos de la c t p al no ser aceptada por
los trabajadores no identificados con su actitud, ha dejado fuera de esa or
ganización a importantes sectores del proletariado de ese país.
Que las representaciones del Comité Regional Obrero del Sur del Perú,
del Sindicato de Trabajadores Mineros de Ticlio, por una parte, y por la otra
de la Federación de Trabajadores del Petróleo del Perú y la Federación de
Trabajadores Ferroviarios, que asisten al Tercer Congreso de la ctal , al de
clarar lealtad a sus principios, piden ser reconocidas como filiales de ella.
Que la representación de Trabajadores del Petróleo y de los Obreros
Ferroviarios no viene premunida de un amplio mandato que la autorice a
contraer el compromiso expreso para constituir en ese país un comité coor
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dinador de los trabajadores todos del Perú, para establecer relaciones con
otros sindicatos o centrales sindicales a efecto de convocar a un congreso
nacional del que salga una nueva central que los agrupe, resuelve:
p r im e r o . Otorgar su reconocimiento, en principio, a estas delegaciones,
recomendándoles lleven a cabo trabajos tendientes a la unificación de to
dos los trabajadores del Perú, mediante un llamamiento que inclusive esté
dirigido a la c t p , cuyos miembros de base no tienen responsabilidad de los
intentos divisionistas de sus actuales directivos.
s e g u n d o . La ctal por su parte, de ser aceptada esta sugestión, tanto por
la Federación de Trabajadores del Petróleo del Perú, como por la Federación
de Ferroviarios del Perú, nombrará una delegación que fraternalmente ayu
de al mejor éxito de este propósito.
t e r c e r o . La ctal. recomienda en este caso la adopción de un programa
que abarque las reivindicaciones más sentidas del conjunto de los trabaja
dores de esa nación.
c u a r t o . La ctal estima que de realizarse este trabajo de unificación para
que culmine en la estructuración de una central nacional única, deben los
compañeros del Perú seguir los lincamientos de los estatutos de esta cen
tral, en el sentido de otorgar la más amplia libertad a las creencias religiosas
o ideas políticas de sus asociados.
q u in t o . La ctal estima que las bases de unificación en sus lineamientos
generales, deben comprender:
a) La lucha por el aumento de los salarios.
b) La lucha por la rebaja de las subsistencias.
c) Lucha por la reforma agraria.
d) Lucha por las reivindicaciones de la población indígena.
e) Lucha por la industrialización nacional y,
f) Lucha contra el imperialismo y todas sus formas de injerencia econó
mica y política.
RESOLUCIÓN NÚM. 17
SOBRE EL MOVIMIENTO SINDICAL DE VENEZUELA

El Tercer Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores
de América Latina,
CONSIDERANDO:

Que a pesar de que en la nación venezolana algunas de las característi
cas esenciales del régimen democrático (funcionamiento de los órganos
legislativos, libertad de prensa y reunión), están en vigencia, existe el he
cho comprobado de que esas libertades pueden peligrar por cuanto una

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 241

libertad tan esencial como es la de la independencia del movimiento obrero
organizado, al margen del tutelaje del Estado, no se practica y es vulnerada;
Que aun cuando la Confederación Venezolana de Trabajadores, no for
ma parte de la ctal a pesar de la voluntad reiteradamente expresada de la
masa obrera y de los compromisos contraídos por sus actuales dirigen
tes ante las reuniones oficiales de la ctal en Cali, París y Costa Rica, nuestra
central, por estos mismos vínculos, se siente obligada a dar a la clase obrera
venezolana sus puntos de vista sobre la mejor forma de combatir al impe
rialismo y lograr las reivindicaciones del proletariado;
Que la actual dirección de la cv t utiliza métodos violatorios de la de
mocracia sindical y que conducen a colocar al movimiento sindical bajo el
control del Estado, perdiéndose, por consecuencia, la independencia de la
clase obrera;
Que hechos como la participación en la conferencia traidora de Lima;
la expulsión de dirigentes de la Federación de Trabajadores Petroleros; la
coacción contra los sindicatos independientes usándose incluso del aparato
gubernamental; la negativa a ayudar solidariamente a los trabajadores co
lombianos y la no concurrencia a este Tercer Congreso, a pesar de que sus
dirigentes se comprometieron ante nuestro delegado Salvador Ocampo;
ponen de manifiesto una orientación y una actitud que sólo puede condu
cir a la clase trabajadora venezolana a perder la fuerza ideológica y orgánica
que le es necesaria para encabezar las luchas del pueblo para consolidar la
democracia y luchar por la liberación nacional;
Que pese a los hechos señalados se constata que en el seno del movi
miento obrero venezolano existe fuerte resistencia a estos procedimientos
como lo confirma la presencia en este congreso de las delegaciones in
tegradas por Rodolfo Quintero y Martín Marval, en representación de
la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y el Estado Miranda,
Federación de Trabajadores del Estado Anzcátegui y numerosos sindica
tos de diferentes regiones del país, y Jesús Faría, Max García, César Millán
y Martín J. Ramírez C., en representación del Comité de Unidad Sindical
de los Trabajadores Petroleros y de numerosos sindicatos de todo el país;
que aun cuando no representan todavía la mayoría del movimiento obre
ro organizado, sí abarcan, fuertes sectores obreros y que aunque mantienen
divergencias ideológicas entre sí, están de acuerdo con las orientaciones ge
nerales de la ctal ;
Por todo lo expuesto, el T e rc er Congreso de la ct a l , resuelve:
p r im e r o . Reconocer a los organismos nombrados como representativos
de la ctal y los saluda como los impulsores de la lucha por la emancipación
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de la América Latina del yugo imperialista y por la independencia del mo
vimiento sindical:
s e g u n d o . Autorizar al comité central para el envío de una delegación a
Venezuela a fin de insistir ante el movimiento obrero de ese país, en la nece
sidad de reconstituir el movimiento sindical de acuerdo a los principios ya
enunciados por la ctal ;
t e r c e r o . Llamar a los sindicatos partidarios de la ctal a que luchen de ma
nera consecuente contra los procedimientos antiunitarios y antidemocráticos
a fin de transformar a la cvt en un organismo de auténtica unidad sindical;
c u a r t o . Exhortar a los sindicatos últimamente marginados de la cvt a que
intensifiquen la lucha por el reintegro a sus respectivas federaciones, crean
do mientras tanto órganos de coordinación, a fin de no permanecer aislados
en la lucha por los sanos principios del sindicalismo y las reivindicaciones
de sus militantes;
q u in t o . Exhortar al movimiento sindical independiente a que intensifi
que la lucha por los principios de la ct a l , combatiendo toda actitud negativa
de los dirigentes de la c v t dentro de los márgenes de una crítica constructi
va, responsable y seria:
s e x t o . Llamar a los sindicatos al margen de la cv t y a los sindicatos in
dependientes a coordinar su acción, a evitar luchas internas para crear las
condiciones de un entendimiento futuro;
s é p t im o . La ctal , de acuerdo a su fidelidad al principio de la unidad sin
dical, no puede pronunciarse sino por una central única en cada país y por
consecuencia también en Venezuela. En la situación actual, en interés del
propio proletariado venezolano sería de desear que los dirigentes de la c v t ,
librándose de influencias políticas extrañas a la unidad sindical y métodos
en pugna con la democracia sindical, se esforzaran por facilitar el camino de
la unidad y convertir a la cv t en la central única que garantice a los trabaja
dores venezolanos una lucha firme y responsable por sus reivindicaciones
específicas y le permita encabezar la lucha del pueblo por la democracia y
la liberación nacional;
o c t a v o . Por último, el Tercer Congreso de la ctal autoriza al comité
central, para que de acuerdo a las gestiones y al proceso unitario que se
desarrolle en Venezuela; a la actitud de los dirigentes de la c v t y a las condi
ciones políticas nacionales e internacionales, resuelva, en el propio terreno,
la posibilidad del ingreso de todos los organismos sindicales a la cv t o apo
ye el camino que mejor convenga a los intereses de las masas venezolanas
partidarias de la democracia sindical y de la independencia política y eco
nómica de Venezuela.
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RESOLUCIÓN NÚM. 18
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DESIGNADA PARA ESTUDIAR
LA SITUACIÓN SINDICAL DE MÉXICO

La comisión designada por el Tercer Congreso General de la Confederación
de Trabajadores de América Latina, reunido en la Ciudad de México duran
te los días del 22 al 28 del mes de marzo de 1948, para estudiar la situación
del movimiento sindical de México y presentar al mismo congreso sus con
clusiones, rinde el siguiente
DICTAMEN

Tan pronto como la comisión se constituyó, su primera preocupación fue la
de invitar a los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México
para que acudieran a una cita de la comisión, para que pudiera cumplir con
su tarea. Para el efecto, la comisión envió al secretario general de la c t m ,
Fernando Amilpa, el lunes 22 de los corrientes, el siguiente telegrama:
Fernando Amilpa, secretario general de la CTM Vallarta 8. México, D. F. Com pañe
ro: Cumpliendo acuerdo reunión preliminar Tercer Congreso CTAL, en condición
presidente Comisión Especial nom brada al efecto, me complazco citar usted y
delegación especial CTM a fin tratar situación central mexicana ante CTAL. Apela
mos medio telegráfico en virtud de no haber podido ubicar usted en oficinas CTM
en dos oportunidades. Proponemos reunión para día martes a las nueve horas de
la mañana. Lázaro Peña. Presidente de la comisión.

En respuesta la comisión recibió este telegrama:
Lázaro Peña. Plaza de la República 6, 5o. piso. México, D. F. Hoy veintidós horas
quince minutos recibimos su mensaje. Si desea tratar algún asunto con secreta
riado nacional CTM, estamos sus órdenes nuestro domicilio social, Vallarta 8. Por
el secretariado nacional. Fernando Amilpa.

Con posterioridad a este telegrama, el presidente de la comisión trató de
ubicar telefónicamente a Amilpa en la c t m , sin lograrlo. Finalmente hubo
de dirigirse personalmente por teléfono a su domicilio particular. Como
contestación telefónicamente, Amilpa comunicó a Lázaro Peña que era im
posible cualquier entrevista, pues se ausentaba para Veracruz, regresando
varios días después de la terminación del congreso.
Todo esto llevó al ánimo de los miembros de la comisión la idea de que
los dirigentes de la c t m no sólo se negaban a hablar con la comisión sino
que adoptaban para la asamblea soberana de la ctal una actitud carente de
toda clase de consideración fraternal y del respeto que se debe a la dirección
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máxima del movimiento obrero latinoamericano, y a que la comisión fue
designada por el congreso para actuar en su nombre y llamar a la directiva
de la ctm para conocer su punto de vista respecto de la crisis que padece el
movimiento sindical mexicano, puesto que la c t m ha publicado varios do
cumentos en la prensa respecto de sus relaciones con la ctal y en la cual
expone sus puntos de vista, lo cual haría suponer que la dirección de la ctm
tiene interés en que se conozca su opinión por la asamblea del congreso de
la c t a l . Sin embargo, el hecho de apelar públicamente al congreso de la ct a l ,
particularmente por medio de los diarios de la Ciudad de México, y por otra
parte, negarse a atender un llamado oficial del congreso de la ct a l , hace
suponer que los dirigentes de la c t m han acudido a la publicidad periodís
tica como medio de impresionar a la opinión pública y particularmente a la
opinión de los trabajadores, pero al mismo tiempo están resueltos a no pre
sentarse ante el congreso de la Confederación de Trabajadores de América
Latina.
Ante la imposibilidad, pues, de conocer de viva voz la opinión de la di
rección de la c t m acerca de sus relaciones con la ct a l , los comisionados han
tomado en cuenta solamente las opiniones oficiales de los dirigentes de la
ctm a este respecto, tanto las publicadas en los últimos días en los periódicos
de esta ciudad, cuanto los documentos oficiales de los consejos nacionales
de la c t m , verificados en los últimos meses, así como los discursos pronun
ciados y las declaraciones hechas tanto por el secretario general, Fernando
Amilpa, cuanto por el secretario general anterior, Fidel Velázquez, miembro
del comité central de la ctal hasta hoy. La comisión no ha querido tomar en
cuenta, para juzgar la actitud de los dirigentes de la c t m , la opinión de otras
agrupaciones antagónicas a la c t m , pues estima que esta manera de proce
der sería injusta y carente de equidad. El congreso debe tener la convicción
de que la comisión ha llegado o formar un juicio respecto de la actitud de
los dirigentes de la c t m , tomando en cuenta, exclusivamente, sus propias
palabras, sus juicios respecto de nuestra ctal y sus actos concretos que a los
miembros de la comisión le constan.
Hecho el análisis de los documentos que antes se mencionan, la comisión
llegó a las siguientes conclusiones:
I.
Los dirigentes de la ctm desconocieron la personalidad del compañe
ro Vicente Lombardo Toledano como presidente de la Confederación de
Trabajadores de América Latina. Desde ese momento se rompieron las rela
ciones entre la c t m y la ct a l , por un acto unilateral de la c t m , pues tanto el
estatuto cuanto las más elementales prácticas de carácter sindical en todos
los países del mundo, obligan a las centrales afiliadas a una internacional
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como la ct a l , a reconocer como único conducto para mantener relaciones
con la organización, la directiva elegida por la asamblea soberana de ella,
que en este caso es el congreso general de la ct a l , reunido la última vez en
la ciudad de Cali, Colombia, en donde por unanimidad de votos fue reelec
to el compañero Vicente Lombardo Toledano como presidente, contándose
entre esos votos el de la c t m . Por tanto, la falta de relaciones entre la c t m y la
ctal es un hecho de la responsabilidad de los dirigentes de la c t m .
II. La c t m declara que el Tercer Congreso de la ctal fue convocado ile
galmente, pues no se tomó en cuenta la opinión de ella respecto del lugar,
fecha y el orden del día para el congreso. Este es un cargo absurdo, por las
siguientes razones:
a) Habiendo roto sus relaciones la ctm con el presidente de la confedera
ción, éste se abstuvo, lógicamente, de tener relaciones con una organización
en plena rebeldía con la dirección legítima de la c t a l .
b) El Congreso fue convocado legalmente por cuanto el presidente con
sultó a todos los miembros del comité central y a todas las centrales afiliadas
excepto la c t m por las razones antes dichas acerca del lugar, fecha y orden
del día, habiendo contestado todas las centrales.
c) El presidente, además, envió primero al compañero Jorge Gacitúa
Basulto para que visitara todas las centrales nacionales y les consultara acer
ca del congreso; y hace apenas unos meses envió como delegado especial
al compañero Salvador Ocampo, que también visitó las centrales afiliadas y
éstas aprobaron la fecha, lugar y orden del día propuestos por el presidente.
III. La c t m ha declarado, por conducto de su secretario general en dos o
tres ocasiones, que no obstante haber roto sus relaciones con el presiden
te de la ct a l , se consideraba ligada a nuestra confederación y desea seguir
siendo miembro de ella.
Pero la comisión expone a continuación algunos hechos que parecen des
mentir este propósito:
En las declaraciones hechas por Fernando Amilpa al diario Excélsior, de
fecha 9 de diciembre de 1947, dice: "La política internacional obrera del
continente, no puede estar sujeta a consignas de Rusia. Actuamos con la
libertad que podemos tener al estar fuera de la 'cortina de hierro' que domi
nan los soviéticos. No estamos con la ctal " , etcétera.
Fidel Velázquez, por su parte, en la reunión del XXXIII Consejo Nacional
de la c t m , el día 7 de enero de 1948, dijo:
No podemos seguir aceptando las directivas de la CTAL, porque está en manos de
un hombre irresponsable, divisionista y entregado a intereses ajenos a nuestra
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patria y al movimiento obrero. La c ta l ha muerto a manos de Lombardo Toleda
no [y después dice]: Debemos crear una nueva central obrera para la clase traba
jadora de América Latina, que ésta, al saber que Lombardo, ha sido expulsado y
llamado traidor por la propia central que él formó, sólo siente hacia este dirigente
desprecio y repulsión.

Más adelante, pretendiendo demostrar que la ctal no existe, Velázquez
afirmó con respecto a la Confederación de Trabajadores de Cuba: "Que se
encuentra en gran periodo de destrucción que se debe a los desastres que
han causado los comunistas y Vicente Lombardo Toledano".
Estas declaraciones no son más que la repetición de los cargos que la
American Federation of Labor ha hecho contra la ct a l , y los que le han sido
hechos por los agentes del imperialismo en todas partes del continente
americano, con lo cual los dirigentes de la ctm no sólo rompen relaciones
con la ctal sino que se suman a los enemigos de ella. La comisión declara
que estos cargos no resisten el menor análisis.
a) Es ridículo que Amilpa y Velázquez "descubran", después de diez años
que la ctal "está en manos de Rusia" a través de Lombardo Toledano; es pú
blico y notorio que ambos dirigentes participaron en esos diez años en la
elaboración de las orientaciones de la ctal y que en cada oportunidad res
paldaron expresamente a Lombardo Toledano e incluso le hicieron públicos
elogios ante los ataques reaccionarios del mismo tipo del que ahora esgri
men ellos.
b) Es también inconsistente la afirmación de que "la c t a l ha muerto",
ya que la mejor demostración de su vitalidad extraordinaria es este mismo
Congreso General al cual han asistido todas las centrales afiliadas a la con
federación, venciendo enormes obstáculos, y las únicas que no han asistido
han enviado sus informes correspondientes.
c) Es también realmente inicuo el cargo realizado contra la Confederación
de Trabajadores de Cuba, en el preciso momento que los dirigentes de esa
central luchan, y hasta mueren como Jesús Menéndez, defendiendo los in
tereses de los trabajadores. Atreverse a declarar que los comunistas han
dividido la c t c cuando no hay a estas horas nadie que ignore que la división
de la misma, es obra directa del gobierno cubano y de los agentes del im
perialismo yanqui, de Ángel Cofiño, Eusebio Mujal v otros desprestigiados
dirigentes del movimiento obrero cubano, es efectivamente un síntoma gra
ve que indica la pérdida de todo sentimiento proletario.
d) Es igualmente falta de razón la afirmación de que Lombardo Toledano
ha actuado en la c t a l como un irresponsable, como un divisionista, pues
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para todos los trabajadores de la América Latina y para la ctal en su conjun
to, su presidente ha merecido siempre la confianza plena del proletariado
de nuestros países; el último voto de confianza y respaldo que se le dio fue
en la reunión del comité central en Costa Rica, en donde por aclamación se
le pidió que siguiera al frente de la confederación, nada menos que a peti
ción de Fidel Velázquez, en ese entonces secretario general de la c t m .
IV No es esta comisión la encargada de juzgar la actitud de los dirigentes
de la ctm respecto de la fsm , pero sí quiere hacer unas brevísimas conside
raciones: la fsm no es un simple agrupamiento de centrales sindicales sin
programa y sin acción; es una organización viva, con un programa concreto
que debe ser realizado por todas las centrales a ella afiliadas, y de lo que he
mos expuesto surge que lo que los dirigentes de la ctm están haciendo en la
actualidad se opone a la esencia de la fsm de la misma manera que se opone
a los principios de la c t a l .
Por otra parte, los dirigentes de la ctm han desconocido al compañero
Lombardo Toledano en su carácter de vicepresidente de la f s m . Este hecho
revela su absoluta falta de seriedad, pues saben muy bien que Lombardo
Toledano fue electo para ese cargo, no sólo porque fuera miembro de la c t m ,
sino en su condición de dirigente indiscutido del movimiento obrero de
América Latina.
Finalmente, es muy grave la afirmación de Fidel Velázquez, referente a la
creación de "una nueva central continental", opuesta a la ctal , puesto que
por una parte, ello resulta una contribución a las desesperadas tentativas de
la American Federation of Labor y a las gestiones conocidas con igual propósito
de la cg t argentina bajo la inspiración del general Perón; y por otra parte la
declaratoria de semejante intento de parte de los dirigentes de la ctm prue
ba que son ellos los divisionistas del movimiento obrero latinoamericano,
de la ct a l , y por extensión también de la fsm a la cual combaten y comba
tirán todos los que inventan aparentes justificaciones de nuevas centrales
internacionales.
Por otra parte, examinando el panorama sindical que presenta actual
mente México, es fácil darse cuenta de estos hechos: la c t m ha dejado, de
hecho, de ser la organización mayoritaria representativa de los trabajado
res del país, pues han salido de su seno la mayor parte de las agrupaciones;
adem ás, los sindicatos nacionales de industria más poderosos, que en todas
partes del mundo, representan la fuerza más independiente del movi
miento obrero, no pertenecen tampoco a la c t m . En la actualidad existen
muchas centrales sindicales en el país y cinco de éstas han solicitado su in
greso a la c t a l : el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
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Mexicana, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, la Alianza de Obreros y Campesinos de México y la
Confederación Única de Trabajadores de México. Estas cinco agrupaciones
constituyen la mayoría de los trabajadores de México.
Lo que a la ctal le importa, es no sólo tener centrales afiliadas que nomi
nalmente pertenezcan a ella, sino contar con organizaciones de trabajadores
que en cada país sigan fielmente la línea de la ctal y sientan por ella todo el
respeto que merece nuestra magnífica internacional sindical latinoamerica
na. Por eso el movimiento obrero de México, para la ct a l , no puede ser otro
que aquel que formen las organizaciones dispuestas siempre a cumplir con
la línea de la ctal de una manera fiel, porque están convencidas de que es
su programa el único posible en nuestro continente.
V. Por todo lo que antes se ha expuesto, y considerando que es indispen
sable que este dictamen se haga público en todo el continente americano y
se dé a conocer a todas las organizaciones afiliadas a la Federación Sindical
Mundial, la comisión propone que el Tercer Congreso General de la ctal
adopte las siguientes resoluciones concretas:
1) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina rechaza, del modo más enérgico, las injurias y calumnias
pronunciadas por los dirigentes de la c t m contra el presidente de la ct a l ,
compañero Vicente Lombardo Toledano.
2) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina rechaza, también, con indignación, las acusaciones insultan
tes de los dirigentes de la ctm contra el compañero Lázaro Peña, secretario
general de la Confederación de Trabajadores de Cuba.
3) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina rechaza, indignado, los ataques contra la ct a l , hechos pol
los dirigentes de la c t m .
4) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, declara que los procedimientos que están empleando los
dirigentes de la c t m , para juzgar los procedimientos del movimiento obrero
mexicano y del movimiento obrero internacional, son los mismos que usan
los enemigos de la clase obrera y los enemigos del progreso y de la indepen
dencia de las naciones de la América Latina.
5) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina declara que el compañero Jesús Menéndez, secretario gene
ral de la Federación de Trabajadores Azucareros de la República de Cuba,
asesinado vilmente por los enemigos de la clase obrera, es un héroe del
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proletariado internacional y que su nombre, contra lo que afirman los di
rigentes actuales de la c t m , debe ser motivo de homenaje por todas las
organizaciones de trabajadores de la América Latina y del mundo entero.
6) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina hace un llamamiento sincero, emocionado y leal a todos los
trabajadores de la c t m , por que valoricen la conducta de sus dirigentes y
aprecien hasta qué punto están convertidos en enemigos de la clase traba
jadora que la Confederación de Trabajadores de América Latina representa.
7) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina hace un llamamiento a todos los trabajadores de México
para que realicen un esfuerzo supremo en favor de su unidad sindical,
aboliendo para siempre los procedimientos inmorales que hasta hoy han
empleado algunos de sus dirigentes y constituyan una organización que
represente no sólo a la mayoría de los trabajadores manuales e intelec
tuales de México, sino que superando a todas las organizaciones que han
existido hasta hoy, restituyan así para el proletariado mexicano el rango de
honor que siempre ha tenido en las luchas del proletariado de la América
Latina.
8) El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina acepta, como afiliados a ella, a las siguientes organiza
ciones: Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana; Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la
República Mexicana; Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, Alianza de Obreros y Campesinos de México y Confederación
Única de Trabajadores de México.
En el seno del actual Tercer Congreso de la ct a l , las agrupaciones que
acaban de mencionarse en la resolución anterior, deberán actuar como una
organización única, según lo dispuesto por las prácticas de la ctal y por el
artículo transitorio relativo de sus estatutos, para los países en donde haya
varias organizaciones afiliadas a la c t a l .
9)
. El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores
de América Latina recomienda, a las organizaciones sindicales mexica
nas que hoy acepta en su seno, que hagan un esfuerzo supremo para que
contribuyan a la unidad del movimiento obrero de México, basado éste
principalmente en los siguientes principios:
a) Independencia del movimiento sindical respecto del Estado.
b) Independencia del movimiento sindical respecto de la clase patronal.
c) Libertad completa para cada uno de los miembros de las organizacio
nes, respecto de creencias religiosas y de actividades políticas.
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d) Formular un programa de reivindicaciones económicas que eleven el
nivel de vida del pueblo.
e) Orientación del movimiento sindical hacia el desarrollo económico del
país, basado principalmente en la industrialización de sus materias primas,
con el objeto de que pueda contribuir a la verdadera independencia econó
mica y política de la nación mexicana:
10)
La c t m seguirá siendo tomada como miembro de la ct a l , facultándo
se al comité central de la ctal para que si en un plazo que el propio comité
central estima prudente, los dirigentes de la ctm no cambian de conducta y
rectifican su manera de proceder, pueda declarar que la c t m ha dejado de
ser miembro de la ctal por haber reincidido sus dirigentes en una conducta
que no puede ser tomada en ninguna parte del mundo como conducta hon
rada y limpia de parte de los miembros de la clase trabajadora.
México, D. F., 27 de marzo de 1948.
La comisión especial designada por el Tercer Congreso General de la
ctal para estudiar la situación existente en el movimiento sindical de la
República Mexicana: Lázaro Peña; Jorge Maldonado; Enrique Rodríguez;
Víctor Manuel Gutiérrez, y Baldomero González.
Una vez conocido este Informe por el Tercer Congreso General de la
Confederación de Trabajadores de América Latina, fue aprobado por una
nimidad en la sesión del sábado 27 de marzo de 1948.
La mesa directiva del congreso: Vicente Lombardo Toledano, presidente;
Faustino Calcines, secretario; Primitivo Barreta, secretario.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
FELICITANDO A LAS ORGANIZACIONES RECIENTEMENTE AFILIADAS A LA CTAL,
POR SU PRÓXIMA UNIFICACIÓN ORGÁNICA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina toma nota de la comunicación que le envían, con motivo
de su aceptación como miembros de la ctal , el Sindicato de Trabajadores
Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el Sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, la Confederación
Única de Trabajadores y la Alianza de Obreros y Campesinos de México. En
dicho documento las mencionadas organizaciones, tras de reiterar su adhe
sión a los principios de la ctal y de la fsm y su empeño por desarrollar las
luchas dictadas por las necesidades de los trabajadores y del pueblo, con
traen el compromiso de "realizar, en el plazo más breve posible, su unidad
orgánica dentro de una nueva y poderosa central sindical mexicana".
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El Tercer Congreso General de la ctal , en tal virtud, resuelve felicitar ca
lurosamente a las cinco organizaciones mencionadas, por el compromiso
que han contraído, el cual interpreta fielmente los principios que sustenta
la CTAL.
RESOLUCIÓN NÚM. 20
SALUDO A LOS TRABAJADORES DEL BRASIL

El Tercer Congreso General de la ctal resuelve saludar del modo más fra
ternal y caluroso a los trabajadores brasileños, y particularmente a la
Confederación de Trabajadores del Brasil, y hacerles presente el homena
je de la ct a l , por la magnífica lucha que realizan en favor de sus derechos
de clase, y en favor también, del progreso y de la independencia de su gran
país. El Tercer Congreso General de la ctal ha recibido con júbilo la pre
sencia en su seno, del compañero Roberto Morena, secretario general de la
Confederación de Trabajadores del Brasil, y declara que este contacto de la
gran organización brasileña con la ct a l , al engrandecer los contingentes de
ésta, servirá en el futuro para unificar definitivamente a las grandes masas
proletarias de la América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 21
DANDO A CONOCER LA EXPULSIÓN DE JUAN C. LARA
DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, después de conocer la resolución dictada por el comité ejecutivo de
la Confederación de Trabajadores de Colombia, expulsando de esta cen
tral al señor Juan C. Lara, bajo graves cargos de traición a los intereses de
Colombia, a la ctc y a la ctal ; y teniendo en cuenta que dicho señor Lara se
ha hecho pasar en algunas ocasiones en el extranjero como presidente de la
c t c , que está afiliada a la ct a l ; a fin de que quede debidamente aclarada la
situación del propio señor Lara y para evitar toda posibilidad de confusión,
RESUELVE

Dar a conocer a los trabajadores de América Latina la expulsión de Juan C.
Lara de la Confederación de Trabajadores de Colombia, así como las razo
nes de la misma, que son las siguientes:
El señor Lara ha tenido en diversas ocasiones entendimientos con
Serafino Romualdi, agente de la a f l dedicado a combatir a la c t a l ; ha teni
do correspondencia con otros elementos traidores al movimiento sindical
latinoamericano; en 1946 se vinculó con elementos al servicio de la afl en
Panamá; ha sorprendido a los dirigentes de la c t c para obtener credenciales
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que amparen sus actividades contra la ctal ; se ha hecho pasar en el extran
jero, en 1946, indebidamente, como presidente de la c t c ; en Estados Unidos
se ha relacionado con el tesorero de la a f l ; llamado por la ctc a aclarar su
posición, se negó a concurrir a la cita, y en cambio ha publicado manifesta
ciones de abierta hostilidad a dicha central; en el Quinto Pleno de la c t c se
opuso a que se tomara un acuerdo contra las actividades devisionistas de la
dirección de la American Federation of Labor; desde 1947 se convirtió en acom
pañante de Serafino Romualdi en sus giras para preparar la farsa divisionista
de Lima; sus relaciones con estas fuerzas divisionistas fueron denunciadas
en una carta del señor Honorato González Castro, en la Ciudad de México,
quien exhibió la intriga internacional de los elementos que tenían tratos
con Romualdi; realizó labores de sabotaje contra la reunión del Noveno
Congreso Nacional del Trabajo realizado en Bogotá; asistió, en represen
tación de las fuerzas reaccionarias y antiobreras de Colombia, a la reunión
verificada en la ciudad de Lima. Debidamente comprobados todos estos
cargos, cada uno de los cuales amerita su expulsión, el comité ejecutivo de
la Confederación de Trabajadores de Colombia resolvió expulsar de sus filas
a dicho señor Lara, y transcribir tal acuerdo a las organizaciones de trabaja
dores de Colombia, a la ctal y a la Federación Sindical Mundial.

III. CUESTIONES POLITICAS
RESOLUCIÓN NÚM. 22
SOBRE LA LUCHA EN FAVOR DE LA PAZ Y EN CONTRA DEL IMPERIALISMO

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, teniendo en cuenta que es una aspiración del proletariado mundial
el mantenimiento de la paz y una obligación de todos sus organismos la
lucha consecuente y tenaz en defensa de la misma y contra las fuerzas ins
tigadoras de la guerra.
a c u e rd a ratificar los principios sostenidos por la Confederación de
Trabajadores de América Latina, desde su creación, en el sentido de lu
char incansablemente contra las fuerzas internacionales que se proponen
la dominación y la opresión de los pueblos obstaculizando su desarrollo
democrático y su libre desenvolvimiento económico; tales fuerzas, que du
rante la pasada guerra mundial estuvieron representadas principalmente
por los regímenes del Eje nazifascista, se manifiestan hoy en los intereses
de los monopolios imperialistas cuyo programa agresivo pretende precipi
tar al mundo nuevamente, como lo precipitó en años pasados el programa
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del nazifascismo, en una guerra devastadora y destructora de las mejores
energías de la humanidad.
Al llamar a los trabajadores latinoamericanos a la lucha en defensa de
la paz, el Tercer Congreso de la ctal pone en guardia a los pueblos de la
América Latina sobre el contenido belicista e imperialista de programas
como el llamado Plan Truman y el llamado Plan Marshall, contenido que
en numerosas ocasiones han exhibido los propugnadores y defensores de
dichos planes.
El Tercer Congreso de la ctal , resuelve también, ratificar la decisión de
luchar por el desarrollo económico, político y social de los pueblos latinoa
mericanos, hacia nuevas formas de vida que los liberen de la explotación y
dominación de los monopolios imperialistas.
Igualmente resuelve el congreso ratificar la política mantenida por
la ctal , de prestar apoyo al desarrollo de los regímenes democráticos de
América y de lucha contra todas las formas de dictaduras criollas, ene
migas del progreso de nuestros pueblos, en las cuales las fuerzas del
fascismo y del imperialismo han encontrado siempre aliados que les sirven
incondicionalmente.
RESOLUCIÓN NÚM. 23
DETERMINANDO QUE LA OPINIÓN DEL DOCTOR EDUARDO SANTOS,
EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, RESPECTO
DE LA ORGANIZACIÓN MILITAR DEL CONTINENTE AMERICANO,
SEA DIFUNDIDA ENTRE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA AMÉRICA LATINA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, considerando que es de gran interés que el movimiento obrero y
progresista latinoamericano conozca y difunda las opiniones de elementos
liberales y estadistas demócratas de la América Latina sobre la organización
militar interamericana propuesta por el presidente Truman, resuelve que
sea difundida entre todos los trabajadores de América Latina la opinión ex
ternada por el doctor Eduardo Santos, expresidente de Colombia, respecto
de dicha organización militar, opinión que fue publicada en La Democracia
Liberal y en la Revista de América, en un artículo titulado: "Mis conferencias
con el presidente Roosevelt y los planes de organización militar interameri
cana". De dicho artículo son los siguientes conceptos:
Pero no podemos entrar en compromisos militares con comité directivo en Wash
ington, con organización uniforme, sin precisar exactamente sus límites, sus fina
lidades, su costo. Sin saber qué relación existe entre la autonomía para el m anejo
de las relaciones exteriores y la actuación de los comités militares ni cuál es la
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relación que se establezca, entre nuestros ministerios de guerra y el comité mili
tar interamericano.
RESOLUCIÓN NÚM. 24
EN CONTRA DE LA ORGANIZACIÓN MILITAR DEL CONTINENTE AMERICANO
BAJO LA DIRECCIÓN DEL ESTADO MAYOR DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, teniendo en cuenta que en la agenda de la Conferencia
Interamericana que se iniciará el día 30 de los corrientes en la ciudad de
Bogotá, figuran asuntos de señalada importancia para el porvenir de los
pueblos de la América Latina y para su independencia y soberanía; asuntos
entre los cuales se encuentran el proyecto de establecimiento del llamado
sistema interamericano de defensa, así como el proyecto de crear mediante
un pacto internacional un instrumento de coacción ideológica para comba
tir las ideas de izquierda.
r e s u e l v e alertar a todas las organizaciones sindicales del continente y
a los demás sectores progresistas y democráticos del mismo, para que
permanezcan vigilantes ante el desarrollo de la citada conferencia y para
que rechacen toda tentativa tendiente a crear, a pretexto de un sistema
interamericano de defensa, un organismo militar que pueda poner a las
fuerzas armadas de nuestros países a merced de la voluntad del estado
mayor del ejército de los Estados Unidos, con mengua de la soberanía y
en violación del principio de autodeterminación para cada una de nues
tras naciones.
r e s u el v e , en igual forma, rechazar el proyecto tendiente a crear en la re
ferida conferencia de Bogotá, mediante un pacto internacional, una alianza
para combatir las ideas de izquierda, ya que tal hecho significaría la más fla
grante violación a la libertad de pensamiento.
r es u el v e , además, facultar a la presidencia de la ctal para que una vez
terminada la Novena Conferencia Panamericana de Bogotá y mediante el
análisis de las providencias y acuerdos que allí se tomen, dé a conocer a los
trabajadores de América Latina las conclusiones que hayan sido adoptadas,
y fije la línea de conducta que deba normar la actitud del proletariado y de
los pueblos latinoamericanos al respecto.
RESOLUCIÓN NÚM. 25
ACERCA DE UNA CONFERENCIA CONTINENTAL EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Recogiendo la iniciativa de la delegación brasileña, en el sentido de que la
ctal facilite la reunión de una conferencia ampliamente representativa de
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organizaciones y personalidades del movimiento democrático de América
Latina, el Tercer Congreso de la ctal resuelve:
p r im e r o . Aceptar en principio esa iniciativa.
s e g u n d o . Remitir al comité ejecutivo de la ctal el estudio de las posibili
dades y oportunidad de llevar a cabo la referida conferencia.
RESOLUCIÓN NÚM. 26
SOBRE LA EXISTENCIA DE COLONIAS EN EL CONTINENTE AMERICANO
Y LAS DISPUTAS TERRITORIALES EN PAÍSES DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL.

El movimiento de emancipación nacional iniciado hace más de un siglo en
este hemisferio y que dio por resultado la liberación de las antiguas colonias
inglesas y españolas, debe tener un justo coronamiento, hoy más urgente
e imperativo que nunca después de la victoria de los pueblos contra las po
tencias imperialistas del Eje, en la emancipación de las posesiones coloniales
de las potencias europeas en América, que no son más que supervivencias
de épocas históricas liquidadas, incompatibles con el progreso general de la
humanidad.
Por las razones anteriores, el Tercer Congreso General de la ctal apoya
las reivindicaciones territoriales de Guatemala y México en las Honduras
Británicas; de las Islas Antárticas para Argentina y Chile; del territorio de las
Guayanas para Venezuela y Brasil y de las Islas del Caribe, para Cuba, Haití,
Santo Domingo y Venezuela; sin que ello implique solidaridad con los go
biernos existentes hoy en día en Chile, Argentina, Brasil y Santo Domingo.
El Tercer Congreso General de la ctal apoya la demanda de eman cipación
nacional de Puerto Rico, reiteradamente expresada por el pueblo de dicha
nación y desoída por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
EL Tercer Congreso General de la ctal se pronuncia por la conclusión
pacífica y amistosa de las disputas territoriales existentes en este hemis
ferio, que han sido fuente constante de inquietud e inclusive de guerra,
casos del Chaco, de los límites entre Ecuador y Perú, etc., dándose satisfac
ción a las necesidades del Ecuador para utilizar el gran sistema fluvial del
Amazonas; el acceso al océano Pacífico de Bolivia y la devolución de la zona
del Chamizal y de las islas Coronado, Revillagigedo y Cliperton a México.
RESOLUCIÓN NUM. 27
APOYANDO LA DESOCUPACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS GALÁPAGOS

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, habiendo conocido el hecho de que tropas norteamericanas ocupan
en la actualidad algunas de las islas del archipiélago de Galápagos, a pesar de
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la lucha del pueblo del Ecuador por obtener su desocupación y a pesar de
que dichas islas fueron concedidas como bases militares sólo para la guerra
contra el nazifascismo, resuelve:
p r im e r o . Respaldar la lucha del pueblo ecuatoriano por obtener su plena
soberanía sobre el archipiélago de Galápagos y la desocupación total inme
diata de dichas islas, por las tropas norteamericanas;
s e g u n d o . Hacer un llamamiento a todas las centrales de trabajadores y a
los pueblos de América Latina para que ayuden al pueblo ecuatoriano en
esta acción.
RESOLUCIÓN NÚM. 28
APOYANDO A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO DE PANAMÁ

El Tercer Congreso General de la ctal ,
CONSIDERANDO:
p r im e r o . Que la Federación Sindical de Trabajadores de la República de
Panamá, mediante su delegado efectivo a este congreso, ha declarado que
el gobierno norteamericano, después de que se vio obligado por la presión
del pueblo panameño, a desocupar las bases militares que arbitrariamen
te ocupaba en este país, tiene la intención, una vez que termine el torneo
electoral, de volver nuevamente a ocupar las bases mencionadas, contra la
voluntad del pueblo panameño;
s e g u n d o . Que la ctal mantiene como uno de sus principios fundamenta
les, la defensa de la independencia de las patrias latinoamericanas;
t e r c e r o . Que la clase trabajadora y demás sectores democráticos de
Panamá han manifestado su deseo de resistir con todas sus fuerzas, la agre
sión del imperialismo norteamericano y defender su derecho de ser un país
soberano e independiente, resuelve:
a) Condenar ante la opinión mundial los intentos del gobierno norteame
ricano como contrarios al derecho de los pueblos a su libertad y soberanía y
contrarios a los fundamentos de la paz.
b) Declarar su apoyo a la clase trabajadora de Panamá y a sus demás
fuerzas democráticas, en sus luchas contra la agresión y por su liberación, y
hacer un llamado a todas las fuerzas progresistas de América y del mundo,
para que esta agresión no pueda ser consumada.

RESOLUCIÓN NÚM. 29
RESPALDANDO AL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO DE COSTA RICA

Considerando que en la República de Costa Rica se ha producido un le
vantamiento reaccionario contra el gobierno democrático legalmente

RESOLUCIONES DE SUS ASAMBLEAS / 257

constituido, el Tercer Congreso de la ctal resuelve:
p r im e r o . Declarar su apoyo y solidaridad con el pueblo en armas y con el
gobierno de Costa Rica, encabezado por el doctor Teodoro Picado, los que
defienden heroicamente la legalidad y la Constitución del país hermano,
atacadas militarmente por los reaccionarios, con el apoyo de intereses im
perialistas, bajo la jefatura de José Figueres.
s e g u n d o . Los dirigentes del movimiento obrero de aquellos países fron
terizos o cercanos a Costa Rica en los cuales la reacción interior puede
intentar ayudar de algún modo a sus adláteres costarricenses, extremarán
su vigilancia y acción para impedirlo, cumpliendo de este modo, un deber
de solidaridad con la Confederación de Trabajadores y el pueblo de Costa
Rica, en lucha contra los provocadores sublevados.
RESOLUCIÓN NÚM. 30
SOBRE LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

El Tercer Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
CONSIDERANDO:

Que Puerto Rico ha venido sufriendo la subyugación por parte del imperia
lismo yanqui, mediante un sistema de dominación colonial que ha destruido
su economía, que ha obstaculizado todo intento de desarrollo industrial y
que mantiene a dicho país en una situación de miseria, de desempleo, de
atraso y de hambre de las masas populares;
Que en la isla de Puerto Rico se está desarrollando un amplio movimien
to de frente nacional patriótico de lucha por la independencia de Puerto
Rico de la tutela afrentosa del imperialismo;
Que en la solución del problema de la independencia de Puerto Rico
juega papel importante la clase obrera y que ésta necesita la colaboración y
solidaridad de todo el proletariado de América Latina así como también de
los trabajadores de Estados Unidos;
Que la pronta solución del problema de la independencia de Puerto Rico
significará un serio golpe a la política colonialista y de explotación que ade
lanta el imperialismo contra la independencia económica y política de todos
los pueblos de la América Latina;
Que el próximo 25 de julio se cumple medio siglo de opresión colonialista
yanqui sobre la isla de Puerto Rico y que en esa oportunidad los trabajado
res y el pueblo portorriqueño efectuará grandes demostraciones de lucha
contra dicha dominación colonial y que tales manifestaciones se extende
rán hasta los propios Estados Unidos por parte de las fuerzas democráticas
y progresistas de ese país;
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RESUELVE:

1. Demandar la inmediata independencia política de Puerto Rico v pedir a
las organizaciones afiliadas a la c t a l , manifiesten su solidaridad a la obten
ción de tales fines.
2. Luchar por la salida inmediata de las tropas norteamericanas del terri
torio de Puerto Rico.
3. Luchar para que el imperialismo yanqui indemnice al pueblo de Puerto
Rico por los perjuicios económicos que le ha ocasionado durante 50 años de
coloniaje a que le ha tenido sometido.
4. Pedir a todas las organizaciones afiliadas a la c t a l que, para el día 25 de
julio del presente año, organicen y efectúen, en todos los países donde las
condiciones lo permitan, actos de solidaridad con las luchas del proletaria
do y pueblo de Puerto Rico y de protesta contra la continuación del régimen
colonialista y de dominación imperante en la isla de Puerto Rico.
RESOLUCIÓN NÚM. 31
ACERCA DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y POLITICA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

El Tercer Congreso General de la c t a l , tomando en consideración la anor
mal situación política en que se encuentra la República de El Salvador,
cuyo pueblo padece, desde hace más de un año, un serio estado de sitio
que impide totalmente el libre ejercicio de las libertades democráticas, im
pidiendo por ello mismo la libre organización sindical de los trabajadores y
las luchas que éstos pretenden realizar para mejorar su bajo nivel de vida,
acuerda:
p r i m e r o . Que la presidencia de la c t a l se dirija al gobierno de El Salvador,
solicitándole, en nombre de los trabajadores de América Latina, la restaura
ción de las libertades democráticas en dicho país.
s e g u n d o , El congreso reclama, además, que dicho gobierno permita el
retorno de los exiliados políticos salvadoreños, particularmente de los diri
gentes sindicales expatriados por el régimen del general Castañeda Castro.
t e r c e r o . Finalmente, el congreso expresa su solidaridad con el heroico
proletariado salvadoreño, y hace votos porque a la mayor brevedad posible
conquiste la plena legalidad para su movimiento.
RESOLUCIÓN NÚM. 32
ACERCA DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, considerando que en la República Dominicana gobierna desde hace
18 años el general Rafael Leónidas Trujillo, quien mantiene un régimen de
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terror y asesinatos contra los trabajadores y contra todo el pueblo que se
opone a su tiranía.
Considerando que el movimiento obrero dominicano, organizado por los
agentes de la tiranía trujillista, al servicio del imperialismo, lejos de trabajar
por el mejoramiento de las miserables condiciones de vida que padecen los
hermanos trabajadores de la martirizada República Dominicana, sólo sirve
de instrumento para la tortuosa política del tirano, tanto en lo interno como
en lo internacional, lo cual ha quedado demostrado con su actitud negativa
para los intereses obreros que debería representar, cuando han concurrido
a la reunión de los divisionistas y traidores que tuvo lugar en Lima, y frente
a todos los acuerdos adoptados por los organismos de la ctal en defensa de
la clase obrera dominicana;
Considerando que la ctal ha realizado reiterados esfuerzos en pro de
la libertad de organización de los trabajadores dominicanos y que en este
sentido logró, con la eficaz ayuda y cooperación de la Confederación de
Trabajadores de Cuba, en 1946, celebrar un congreso obrero en Santo
Domingo cuyos acuerdos, como es obvio suponer, no sólo no pudieron ser
llevados a la práctica por medio de la lucha de los trabajadores sino que
los dirigentes obreros que representaban los anhelos y aspiraciones de los
trabajadores han sido víctimas de la más tremenda represión como en los
casos de los compañeros Justino José del Orbe y Ramón Grullón, y otros, lle
gándose hasta el asesinato de los compañeros Francisco Espinosa, Francisco
Medina, Jaime Nil y Julio César Batista;
Considerando que el gobierno dominicano, pisoteando todos los conve
nios y tratados internacionales y poniendo de esta manera en peligro la paz
continental ha llevado a la práctica durante los últimos años una política
de provocaciones y agresiones contra Haití, Cuba, Guatemala y Venezuela,
acuerda:
p r im e r o . Condenar el régimen de terror, persecuciones y asesinatos con
tra los trabajadores y el pueblo que mantiene en la República Dominicana
el tirano Rafael Leónidas Trujillo;
s e g u n d o . Solidarizarse con los trabajadores y el pueblo dominicano en su
justa lucha por librar a su patria de la tiranía trujillista, brindándole todo su
apoyo moral;
t e r c e r o . Redamar por todos los medios al alcance de la c t a l y
de sus
centrales afiliadas, la inmediata libertad de Justino José del Orbe, Ramón
Grullón y demás dirigentes obreros y políticos que actualmente en las cár
celes trujillistas sufren la brutal represión de un régimen inhumano de
torturas;
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c u a r t o . Pedir a los gobiernos y
parlamentos progresistas de la América
Latina la ruptura de toda clase de relaciones con el régimen trujillista, por
ser contrario a la democracia y a la civilización, y constituir, además, una
amenaza cierta para la paz continental, solicitando que el caso de la tiranía
de Rafael Leónidas Trujillo sea resuelto favorablemente para el pueblo do
minicano en el seno de las Naciones Unidas.

RESOLUCIÓN NÚM. 33
ACERCA DEL MOVIMIENTO SINDICAL ARGENTINO

Considerando la necesidad de reforzar permanentemente la unidad obre
ra y teniendo en cuenta el acrecentamiento de una ofensiva imperialista
contra la organización de los trabajadores por intermedio de sus agentes:
las oligarquías, los grupos reaccionarios y elementos que ponen en peligro
las conquistas obreras, que tratan de impedir nuevas y justas reclamaciones
económicas y que fundamentalmente tratan de romper la fuerza de la clase
obrera, vanguardia de la lucha contra el imperialismo, por la liberación, pol
la industrialización y el progreso de nuestros países.
Considerando que esta unidad obrera continental ofrecerá una per
manente grieta mientras el movimiento sindical argentino sea mantenido
desvinculado de las centrales sindicales de los países del continente y de la
CTA L.

Considerando que los trabajadores organizados de latinoamérica están
en conocimiento de los propósitos de algunos dirigentes obreros argentinos
de crear una nueva central continental para lo cual invitan ya a algunas de
las centrales nacionales.
Considerando que todos los trabajadores de América Latina se pregun
tan en qué fuerzas obreras se basará esta "tercera posición" si la mayoría
de las centrales nacionales están afiliadas a la c t a l y estimando justamente
que esta "tercera posición", sólo se podrá fundamentar con los grupos pe
queños de agentes divisionistas que están al servicio del imperialismo para
romper el movimiento obrero, lo que hace poner en duda, con justa razón,
la sinceridad y consecuencia del antimperialismo que pueda inspirar este
movimiento.
Considerando que algunas personas tratan de confundir al proletaria
do argentino en el sentido de que el movimiento sindical agrupado en la
c t a l , es enemigo de la agrupación sindical argentina y de su gobierno, para
lo cual explotan el antecedente de que la c t a l , por consecuencia con la de
fensa de la libertad y la democracia ha condenado siempre los gobiernos
de facto y se ha solidarizado con la lucha de los pueblos que sufrían tales
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gobiernos, y por lo tanto, lo hizo también con el caso argentino en la opor
tunidad del golpe de estado de 1943, desconociendo interesadamente que
ahora, cuando el pueblo argentino eligió constitucionalmente su gobier
no, la ctal expresó oficialmente una posición constructiva en el sentido de
alentar todos los actos positivos del gobierno tanto en favor de los trabaja
dores de ese país como en la política de presentar un frente de resistencia
al imperialismo yanqui, sin perjuicio de criticar a la vez todo acto que fuera
contrario a los intereses del pueblo y al desarrollo independiente del mo
vimiento sindical. De acuerdo con esta posición, las centrales nacionales
adheridas a la ctal bajo las sugerencias de las fuerzas obreras unitarias que
en Argentina mantenían relación con esta central, y que luego se integraron
en la cg t en un esfuerzo unitario, el movimiento sindical latinoamericano
reconoció en la conferencia de la o it en Montreal a la delegación de la cgt
argentina invitándola posteriormente a acciones de lucha contra el común
enemigo.
Considerando que la ctal sufre la ofensiva feroz del imperialismo que se
propone destruirla, ofensiva ésta que le honra, pues ello significa que la ctal
es la fuerza proletaria más patriótica y que su programa y su acción sindical
están inspirados en los intereses de nuestras patrias y de su clase trabaja
dora y es principal obstáculo en los planes de sometimiento imperialista,
razón por la cual estos dirigentes obreros deberán convencerse que todo
acto divisionista está condenado al fracaso como lo fuera la Conferencia de
Lima, realizada bajo los auspicios de la Federación Americana del Trabajo,
pues la mayoría de los trabajadores de todos los países del continente bus
can reforzar, la unidad obrera en este gran frente único sindical que es la
ctal y que la cg t argentina contribuyera a crear.
Considerando que las manifestaciones antimperialistas y antioligárquicas
del movimiento sindical argentino permiten ver la identidad de sentimien
tos con el resto del movimiento obrero continental, los delegados al Tercer
Congreso de la ctal , inspirados sólo en el deseo de fortalecer el frente de lu
cha antimperialista, resuelven:
p r im e r o . Dirigirse fraternalmente al movimiento obrero argentino ha
ciéndole un caluroso llamamiento a la unidad de acción que conduzca a
una unidad efectiva de todas las fuerzas obreras del continente, que refor
zará la lucha de nuestros pueblos contra el imperialismo y las oligarquías,
nacionales que mantienen en el atraso a nuestros respectivos países impi
diendo su industrialización y su independencia económica y por la efectiva
realización en el continente de una política de verdadera y efectiva justicia
social para los trabajadores.
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s e g u n d o . Los delegados al Tercer Congreso de la ctal llaman a la
Confederación General del Trabajo y a los demás grupos sindicales respe
tando la voluntad de los trabajadores latinoamericanos agrupados en sus
respectivas centrales nacionales, a vincularse leal y fraternalmente con las
verdaderas organizaciones obreras que agrupan la absoluta mayoría de los
trabajadores de nuestros países y no con los pequeños grupos divisionistas
al servicio del imperialismo.
t e r c e r o . Exhortar a todas las centrales sindicales nacionales a ponerse de
acuerdo para enviar a una representativa delegación obrera a la Argentina
con el propósito de vincularse fraternalmente al movimiento sindical ar
gentino, a los efectos de impulsar la unidad obrera y la lucha contra el
imperialismo y por la justicia social para los trabajadores.

RESOLUCIÓN NÚM. 34
PARA CREAR COMITÉS DE LUCHA Y SOLIDARIDAD
EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE LA PERSECUCIÓN
POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA
CONSIDERANDO:

Que la crisis de la democracia que afecta a algunos países de América
Latina amenaza con extenderse a otras naciones que integran esta parte del
hemisferio;
Que esta crisis afecta en primer término al proletariado y a sus órganos
de lucha, a sus sistemas de organización sindical y a las normas propias de
la democracia sindical y política;
Que estas condiciones engendran gérmenes de dictaduras, atentados a
los derechos ciudadanos, y niegan el conjunto de garantías jurídicas que
norman la vida democrática de los pueblos;
Que como consecuencia de esta tendencia, se han producido persecu
ciones brutales contra los movimientos obreros de Cuba, Paraguay, Brasil
y especialmente en Chile, donde existen actualmente centenares de pre
sos, campos de concentración, y se atropella a la democracia en todos sus
formas;
El Tercer Congreso de la CTAL, llama a los trabajadores organizados de
América Latina a demostrar su solidaridad para con los camaradas presos,
perseguidos y vejados.
Por tanto;
RESUELVE:
Que las centrales afiliadas a la c t a l , s u s federaciones y sindicatos formen in
mediatamente comités de lucha, y de solidaridad para ayudar en su lucha a
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los trabajadores y sus familiares víctimas de la cárcel, el destierro, la miseria
y la persecución gubernamental y patronal reaccionaria.
RESOLUCIÓN NÚM. 35
SOBRE PERSECUCIÓN A MAESTROS,
PROFESORES E INTELECTUALES
p r im e r o . El Tercer Congreso General de la ctal , condena la persecución ideo
lógica y la persecución policiaca de que son víctimas maestros, profesores
e intelectuales, miembros de la Confederación Americana del Magisterio,
en Chile, Argentina, Brasil, Cuba, en la República Dominicana, Honduras,
Nicaragua y otros países latinoamericanos.
s e g u n d o . El Tercer Congreso General de la ctal recomienda a sus filiales el
estrechamiento de relaciones fraternales con las filiales de la c a m , para que
en amplios movimientos de solidaridad ayuden a maestros y profesores en
su lucha para el imperio de las garantías democráticas de organización, así
como a la defensa de sus reivindicaciones económicas y profesionales.

RESOLUCIÓN NÚM. 36
SOBRE LA LUCHA DEL PUEBLO ESPAÑOL

El Tercer Congreso de la Confederación de Trabajadores de América
Latina:
Envía un saludo fraternal y combatiente a los trabajadores y pueblo
español que sufren y luchan abnegadamente contra el criminal régimen
franquista.
Saluda con toda emoción a los heroicos guerrilleros españoles que están
conquistando con su esfuerzo y su sangre la libertad de su patria.
El Tercer Congreso de la ct a l , hace un llamado a todas sus organizacio
nes afiliadas y a todo el proletariado de América Latina a apoyar mediante
todas las formas posibles, la lucha valiente y consecuente de este gran pue
blo contra sus opresores quienes hoy cuentan con el descarado apoyo de las
fuerzas imperialistas y de la regresión mundial.
Este apoyo solidario debe manifestarse principalmente mediante la
lucha porque todos los gobiernos del continente americano rompan sus re
laciones económicas, políticas, culturales y diplomáticas con el régimen del
traidor Francisco Franco, verdugo del pueblo español y enemigo de los pue
blos latinoamericanos.
En la lucha por impedir el tráfico de mercancías de y para la España fran
quista a los fines del logro del estrangulamiento económico del régimen que
tiraniza al pueblo español.
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IV CUESTIONES SOCIALES
RESOLUCIÓN NÚM. 37
SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO DE 1947

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América
Latina exhorta a todas las centrales nacionales en él representadas para que,
con su participación militante, hagan que el próximo Primero de Mayo re
vista una importancia decisiva en las actuales circunstancias, y se distinga
como una jornada de lucha por la unidad obrera y por la libertad sindical;
así como para que en tal ocasión sea dada a conocer a todos los trabajadores
del continente la lucha patriótica del movimiento sindical latinoamerica
no por la emancipación económica y el desarrollo democrático de nuestros
países.
RESOLUCIÓN NÚM. 38
PRESTANDO APOYO A LOS ESTIBADORES DE LA COSTA
DEL PACÍFICO, DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Tercer Congreso de la ctal , ha sido enterado del desarrollo de ne
gociaciones para la renovación del contrato de los estibadores en los
puertos de la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Este contrato es del
Sindicato Internacional de Estibadores (International Longshoremen's and
Warehousemen's Unión, CIO) , cuya historia como amigo fuerte y leal de los
trabajadores de América Latina, es bien conocida entre nosotros.
La Internacional Longshoremen's and Warehousemen's Unión (CIO), ha sido la
vanguardia de la organización de los trabajadores de los estados de la cos
ta Pacífica, y en vista de su magnífico récord en la lucha por los derechos
del pueblo trabajador, su apoyo de los principios de la solidaridad inter
nacional, y su oposición al imperialismo, ha sido durante largo tiempo el
blanco de ataque por los intereses poderosos de los patrones en los Estados
Unidos.
Recordamos la lucha de los estibadores de la costa del oeste en contra del
envío de hierro viejo al Japón imperialista; sus demostraciones en contra
de la invasión de Etiopía por Mussolini; el boycot de artículos de fabrica
ción nazi, y la acción, más reciente, de sus miembros en la negociación de
los estibadores canadienses a enviar armas para uso contra del pueblo de
Indonesia.
El Tercer Congreso de la ct a l , se da cuenta de los lazos directos entre las
compañías navieras de los Estados Unidos y los planes imperialistas y polí
ticos coloniales del capital estadounidense en la América Latina. Cualquier
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ataque en contra de los estibadores de la costa oeste de los Estados Unidos,
es un ataque en contra de los trabajadores de América Latina.
La ofensiva de las compañías de transportación marítima en contra de
los estibadores de la costa Pacífica, es un esfuerzo de romper la vanguardia
del movimiento progresista y el símbolo de la solidaridad internacional en
los estados de la costa occidental.
Por estas razones, las negociaciones actuales por la renovación del con
trato de los estibadores en los puertos de la costa Pacífica, de los Estados
Unidos, son de una importancia especial para los trabajadores latinoameri
canos tanto como para los trabajadores de los Estados Unidos.
El Tercer Congreso de la ctal entonces, r e s u e l v e :
1. Prometer la solidaridad fraternal a los estibadores de la costa del
Pacífico en su lucha para la renovación de su contrato y para la preserva
ción de sus derechos básicos.
2. Poner en alerta a los sindicatos de América Latina frente a la impor
tancia de estas negociaciones, y disponer la publicidad más amplia sobre
el desarrollo de esta lucha importante entre los trabajadores de América
Latina.
3. Estar listos para dar toda ayuda posible a los estibadores de la costa del
Pacífico de la International Longshoremen's and Warehousemen’s, Union (CIO), si
ellos se ven obligados a ir a la huelga para obtener la renovación de su con
trato y para preservar los derechos y las condiciones en que trabajan.
4. Notificar a las compañías marítimas de los Estados Unidos de la reso
lución tomada por el Tercer Congreso de la ctal en apoyo de los estibadores
de la costa del Pacífico.
RESOLUCIÓN NÚM. 39
SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD TRABAJADORA
QUE SE EFECTUARÁ EN VARSOVIA

El Tercer Congreso de la ct a l , informado de que la fm j organiza en el mes
de agosto en la ciudad de Varsovia una Conferencia Internacional de la
Juventud Trabajadora, para estudiar los problemas particulares, las reivin
dicaciones y deseos de la juventud trabajadora de todo el mundo, decide
manifestar su simpatía y aprobación a esta reunión y realizar todos los es
fuerzos para que en ella esté representada la juventud de los sindicatos
que integran sus organizaciones afiliadas, reforzando así la unidad entre
los jóvenes trabajadores, lo cual es una garantía más de la unidad de los
trabajadores.
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RESOLUCIÓN NÚM. 40
HACIENDO UN LLAMAMIENTO A LA JUVENTUD TRABAJADORA
DE LA AMÉRICA LATINA PARA QUE ASISTA AL CONGRESO DE LA JUVENTUD
LATINOAMERICANA QUE SE REUNIRÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El Tercer Congreso General de la ctal , después de discutir especialmente
los problemas y las aspiraciones propias de la joven generación trabajado
ra de nuestros pueblos, con la presencia de una delegación fraternal de la.
Federación Mundial de la Juventud Democrática, resuelve llamar ardiente
mente a la juventud laboriosa latinoamericana a organizarse, a desarrollar
las iniciativas, la alegría, la combatividad y el patriotismo que la caracterizan,
y a participar con decisión y entusiasmo, junto con los jóvenes campesinos,
estudiantes y de todas las corrientes democráticas, en el Congreso de la
Juventud Trabajadora Latinoamericana que comenzará el próximo 26 de
abril en la Ciudad de México. Igualmente, el Tercer Congreso de la ctal , re
suelve dar todo el apoyo posible al Congreso de la Juventud Trabajadora
Latinoamericana, y pedir al gobierno de México, y particularmente a su
presidente, el licenciado Miguel Alemán, que otorgue a la juventud de
América, la ayuda necesaria y le proporcione las facilidades que estén a su
alcance, a fin de que dicho congreso se celebre con éxito, mostrando con ello
su simpatía para los movimientos democráticos del continente.
RESOLUCIÓN NÚM. 41
LLAMAMIENTO A LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Tercer Congreso General de la ctal , resuelve: Autorizar a la presiden
cia de la ctal , para que dirija un llamamiento al proletariado y a todas las
fuerzas democráticas de los Estados Unidos, reiterando la amistad entre
el pueblo norteamericano y los pueblos de la América Latina, y entre la
clase trabajadora de ambos, explicando en qué forma las fuerzas de los m o
nopolios yanquis y de sus aliados en América Latina, oprimen a nuestros
pueblos y estorban su progreso, y pidiendo a esas mismas fuerzas demo
cráticas norteamericanas su cooperación activa para luchar en contra del
enemigo común.
RESOLUCIÓN NÚM. 42
ACERCA DE LA NIÑEZ DESVALIDA

Considerando, que el llamamiento de las Naciones Unidas pro Niños
Desvalidos, es una campaña mundial para obtener fondos para auxiliar a
los niños necesitados de todos los países, y
Considerando, que el llamamiento tiene una doble finalidad; aliviar la
triste suerte de muchos millones de niños deficientemente alimentados y
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vestidos, y brindar a los ciudadanos de todos los países la oportunidad de
actuar en forma conjunta, por primera vez en la historia, en la solución de
un problema común, y
Considerando, que el llamamiento de las Naciones Unidos pro Niños
Desvalidos permite a cada uno contribuir en forma personal y directa a la
causa de la solidaridad del mundo; en otras palabras, pronunciarse en favor
de los objetivos de las Naciones Unidas.
Se resuelve, por consiguiente, que este Congreso de la Confederación de
Trabajadores de la América Latina, apoye el llamamiento de las Naciones
Unidas pro Niños Desvalidos, e insten a sus afiliadas de todos los países de
América Latina, a prestar su valiosa colaboración a esta campaña.

V. CUESTIONES GENERALES
RESOLUCIÓN NÚM. 43
EXPRESANDO EL AGRADECIMIENTO DE LA CTAL
A DIVERSAS ORGANIZACIONES DEL MUNDO

El Tercer Congreso General de la Confederación de Trabajadores de
América Latina encomienda al nuevo comité central de la ctal que haga co
nocer a las organizaciones obreras de los Estados Unidos, Francia, la Unión
Soviética, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Italia, Yugoslavia, Holanda y
España el agradecimiento profundo del proletariado de América Latina por
los saludos fraternales que enviaron al Tercer Congreso General de la c t a l .
El Tercer Congreso General desea hacer saber a los trabajadores de esos
países que nuestros sentimientos de solidaridad con el proletariado mun
dial para la lucha contra el imperialismo y por la paz, lejos de quebrantarse,
se han fortalecido y se fortalecerán aún más, con plena confianza en la vic
toria final por la causa de la libertad, la democracia y la justicia social.
RESOLUCIÓN NÚM. 44
AGRADECIENDO AL PUEBLO DE MÉXICO SU ACTITUD
ANTE EL CONGRESO DE LA CTAL

El Tercer Congreso General de la ct a l , manifiesta su profundo agradeci
miento a la presidencia de la ctal , a las organizaciones sindicales y al pueblo
de México por la magnífica acogida que han dispensado a todas y cada una
de las delegaciones acreditadas ante el propio congreso, y por las facilida
des que han sabido brindar para el normal desarrollo de sus labores.

REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
MILÁN, ITALIA
6, 7 Y 8 DE JULIO DE 1949

RESOLUCIONES

A LAS CENTRALES NACIONALES, A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
Y, EN GENERAL, A TODOS LOS TRABAJADORES MIEMBROS
DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA

Compañeros:
Aprovechando la realización del Segundo Congreso de la Federación
Sindical Mundial, el secretariado de la ctal , previa la consulta del caso, con
vocó para su reunión reglamentaria del año de 1949, al comité central de
la Confederación de Trabajadores de América Latina, en cumplimiento de
los artículos 14 y 15 del estatuto de la c t a l . invitando a las agrupaciones
afiliadas para que participaran en la asamblea. Ésta se llevó a cabo en la
ciudad de Milán, Italia, durante los días 6, 7 y 8 del mes de julio del corrien
te año.
Estuvieron presentes los siguientes miembros del comité central: Vicente
Lombardo Toledano, Roberto Morena, Salvador Ocampo, Rodolfo Guzmán,
Lázaro Peña, Faustino Calcinos y Víctor Manuel Gutiérrez, que constituyen
el quorum del comité central, de acuerdo con el artículo 20 del estatuto.
Participaron en la reunión, además, los representantes de las organiza
ciones sindicales de México, Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Bolivia,
Venezuela, Ecuador y de los grupos sindicales en favor del movimiento
obrero independiente de la República Argentina.
El orden del día de la reunión del comité central fue el siguiente:
1) Informe del secretariado, por conducto del presidente de la ctal ;
2) Programa mínimo de acción;
3) Programa de previsión económica para la América Latina;
4) El movimiento sindical de la Argentina;
5) La situación de Venezuela y la unificación del movimiento obrero;
6) Admisión de la Unión General de Obreros y Campesinos de México
en el seno de la ctal ;
"Resoluciones de la Asamblea del Comité Central de la CTAL en M ilán", publicadas en
el Noticiero de la CTAL, México, D. F., 1 de septiembre de 1949, pp. 2 y 3.
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7) Pago d e cuotas a la ctal ;
8) Ampliación del comité ejecutivo de la fsm ;
9) Pago d e cuotas a la fs m ;
10) Relaciones entre la ctal y el CIO de los Estados Unidos;
11) Relaciones entre la ctal y la o it ;
12) Adhesión de los sindicatos industriales de la América Latina a los de
partamentos profesionales de la fsm ;
13) Participación del movimiento obrero en favor de la paz.
Sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, hubo un amplio
cambio de impresiones, según consta en las actas respectivas, y se tomaron
acuerdos concretos que en seguida se dan a conocer.
RESOLUCIÓN NÚM. 1
APOYO A LA GESTIÓN DEL SECRETARIADO

El comité central de la ctal aprueba unánimemente el informe presentado
por el presidente de la ct a l , en nombre del secretariado. Lo felicita por su
trabajo realizado, y exhorta a las centrales nacionales que tienen el deber
de mantener un secretario en la sede de la ct a l , para que cumplan con este
compromiso.
RESOLUCIÓN NÚM. 2
PROGRAMA MÍNIMO DE ACCIÓN DE LA CTAL

El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
después de haber hecho un examen cuidadoso del panorama internacional
y especialmente de la situación económica, política y social de los países lati
noamericanos, ha formulado el siguiente programa mínimo de acción para
todas las centrales, las federaciones y sindicatos y los trabajadores miem
bros de la ctal , con el fin de que, sin olvidar el programa permanente de
la confederación, dediquen todos sus esfuerzos a la realización de los pun
tos concretos contenidos en el programa mínimo, ya que éste encierra las
reivindicaciones urgentes y fundamentales de la clase trabajadora, y de las
grandes mayorías de los pueblos de la América Latina, en la etapa histórica
que estamos viviendo.
1.
Aumento de los Salarios. Las agrupaciones de la c t a l deben luchar
sistemáticamente y con empeño por el aumento de los salarios de los tra
bajadores. Esta reivindicación no sólo se apoya en el enorme desequilibrio
existente entre los salarios y los precios en todos los países latinoamerica
nos, sino en el hecho de que los gobiernos de nuestras naciones, desoyendo
las numerosas sugestiones oportunamente presentadas por la c t a l y por sus
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organizaciones afiliadas, para aminorar las graves consecuencias materiales
que iba a provocar la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente sus inicia
tivas concretas para orientar de un modo adecuado la economía nacional de
nuestros países y garantizar su progreso independiente, han persistido en
su inveterada actitud de no intervenir con decisión en la economía nacio
nal para conducirla en beneficio del pueblo, dejando a la iniciativa privada,
es decir, a los monopolios, resolver el gravísimo problema del alto costo de
la vida, permitiendo en muchos casos la inversión del capital extranjero,
sin garantías ni condiciones para el desarrollo económico e industrial de
nuestros países, todo lo cual significa que la clase trabajadora se encuentra
desamparada por el Estado ante el sistemático aumento de los precios. En
tal virtud, las organizaciones afiliadas a la ctal deberán hacer inmediata
mente un nuevo estudio sobre el costo de la vida y los salarios; volverán a
pedir que los gobiernos controlen el proceso de la economía nacional, y pre
sentarán las demandas correspondientes para el aumento de los salarios,
exigiendo el establecimiento y la aplicación de la escala móvil de los salarios,
que es, hasta hoy, dentro del régimen social existente en nuestras naciones,
el único camino para disminuir, en parte, la pérdida del poder adquisitivo
de los salarios de los trabajadores.
Las centrales y organizaciones afiliadas a la ctal informarán al secretaria
do de la confederación, sobre los estudios que hayan realizado y acerca de
las demandas presentadas a los patrones y a los gobiernos en relación con
este problema, para transmitir la experiencia de cada país, a los otros, y para
coordinar el esfuerzo común de todas las organizaciones de trabajadores de
la América Latina.
2. Defensa de los derechos sindicales. Con motivo de la crisis del régi
men democrático que actualmente sufren la mayoría de los países de la
América Latina, los derechos sindicales se hallan en crisis también, pudien
do afirmarse que allí donde no existen derechos sindicales plenamente
reconocidos y ejercidos, el régimen democrático carece de una de sus ba
ses fundamentales. Por esta razón, las organizaciones confederadas deben
formular, inmediatamente, un plan de defensa de los derechos sindicales,
principalmente del derecho de asociación sindical, del derecho de huelga,
del derecho al contrato colectivo de trabajo y del derecho al salario vital,
como base para mantener los otros derechos de la clase trabajadora, en
aquellos países en donde las garantías sociales han sido suprimidas o prác
ticamente negadas.
3. Independencia del movimiento sindical. Las organizaciones afiliadas a
la ctal deben luchar empeñosamente por el mantenimiento de la indepen
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dencia del movimiento sindical respecto de la clase patronal y del Estado. La
lucha por la independencia del movimiento sindical abarca la lucha contra
todas las formas de la suj eción de las organizaciones sindicales de trabaja
dores, desde el sindicalismo corporativo obligatorio, de tipo fascista, como
en el Brasil, basta la dependencia práctica del movimiento sindical respec
to de las autoridades, debida principalmente a la corrupción de los líderes
obreros, así como contra la subordinación de las organizaciones sindicales a
los intereses de la clase patronal, resultado también de la corrupción de los
dirigentes sindicales.
La ctal reitera, por otra parte, su táctica de que frente a los grandes pro
blemas de las naciones de la América Latina, la organización obrera y, en
general, el movimiento de los trabajadores no sólo ha de formar parte de la
unidad nacional, sino que ha de ser el motor y la fuerza directriz de la uni
dad nacional, ante los graves peligros que plantea el empeño de los fuerzas
reaccionarias domésticas de impedir el progreso de nuestros países, y la
presión y la influencia perturbadora de los monopolios extranjeros que tra
tan de hacer imposible no sólo el progreso, sino la independencia nacional
de las naciones latinoamericanas. Esta alianza histórica entre el proletaria
do y otros sectores sociales para mantener la independencia de nuestros
países y garantizar su desarrolla progresivo, es una alianza de tipo histórico
superior que no destruye la lucha de clases y que no puede representar, en
ningún caso, el sometimiento de la organización sindical a los designios de
los gobiernos o a los intereses de la clase patronal. En esta virtud, la inde
pendencia del movimiento sindical debe ser defendida con decisión, como
el mejor medio de todos los posibles para evitar la corrupción y la traición
de los dirigentes del movimiento sindical, que obran objetivamente al ser
vicio de la reacción o del imperialismo.
4.
Unidad del movimiento obrero. Las organizaciones confederadas de
ben luchar por la unidad de los trabajadores en el seno de cada país. No
sólo las fuerzas reaccionarias tradicionales han intentado dividir, al movi
miento obrero y, en general, al movimiento de los trabajadores, sino que
terminada la Segunda Guerra Mundial las fuerzas del imperialismo están
empeñadas, particularmente los grandes monopolios norteamericanos,
en destruir el movimiento obrero de la América Latina, si no lo pueden
controlar como un medio complementario del control económico militar y
político de nuestros países por el cual trabajan activamente. Por esta razón,
la unidad del movimiento obrero se impone más que nunca. Para lograrla
es indispensable, particularmente, llevar a cabo una amplia labor en la base
de los sindicatos, para que creada la conciencia de la unidad entre los tra
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bajadores, esta conciencia sea el apoyo principal de la unidad orgánica del
movimiento sindical.
En los países en donde el movimiento obrero ha sido dividido, a con
secuencia de profundos trastornos en la vida política nacional, como ha
ocurrido en Venezuela, en Costa Rica, en Perú, en Paraguay, y en otros
países que han sufrido recientemente golpes de Estado, el esfuerzo por la
unidad del movimiento obrero debe ser decidido y sistemático, abarcando a
todos los elementos de las antiguas centrales sindicales, por encima de con
sideraciones de carácter político, hasta lograr la unificación del movimiento
obrero. En los países en donde, sin haber ocurrido golpes de Estado, las au
toridades han hecho esfuerzos enormes por dividir a la clase trabajadora o
por controlarla para sus fines y compromisos de índole político nacional o
internacional, como ha acontecido en Cuba y en Chile, el esfuerzo por la
unidad del movimiento obrero debe hacerse llevando a la base de los sin
dicatos, a las asambleas generales, el examen profundo de la situación, y de
los resultados de la obra gubernativa en perjuicio de la clase obrera, a fin de
facilitar el reagrupamiento orgánico de todos los trabajadores.
5. Derecho de los campesinos a la tierra. La estructura semifeudal que
todavía caracteriza a la mayor parte de los países de la América Latina, ba
sada en el monopolio de la tierra, y en la concentración de la agricultura
en manos de un grupo breve de privilegiados, hace imposible el progreso
económico general y, particularmente, el desarrollo de la industria nacio
nal. No es posible hablar de la industrialización de los países de la América
Latina sin una profunda transformación del régimen de la posesión y de la
explotación de la tierra. Por esta causa, y por el derecho que siempre ha asis
tido a loa indígenas y a los trabajadores agrícolas de nuestros países para
poseer la tierra y explotarla en beneficio suyo y de todo el pueblo, las orga
nizaciones afiliadas a la ctal deberán, previo estudio de las características
de cada país, que enviarán al secretariado de la confederación, iniciar una
lucha tenaz, decidida e inteligente, para que los indígenas y los campesinos
reciban la tierra en cantidad suficiente para sacarlos de la miseria en que vi
ven, para incorporarlos en la economía nacional de sus respectivos países, y
para hacer posible el desarrollo económico y particularmente el desarrollo
de la industria nacional.
6. Defensa del régimen democrático. Ningún progreso en el orden eco
nómico, en el orden social y en el orden cultural es posible, sin el pleno
ejercicio de los derechos políticos, y sin la existencia y la aplicación real y
plena de las garantías que constituyen el régimen democrático de gobierno.
En consecuencia, las organizaciones confederadas deberán formular, con
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urgencia, un plan de acción para sus respectivos países, con el objeto de
hacer que vuelva a imperar el régimen democrático de gobierno en donde
haya desaparecido o esté sujeto a limitaciones y perturbaciones graves, has
ta crear el ambienta propicio para el libre disfrute de los derechos sindicales,
para el desarrollo general e independiente de la economía nacional, y para
la intervención eficaz del pueblo en el gobierno de su país.
7. Defensa de la economía nacional. Sin independencia económica la in
dependencia política de las naciones latinoamericanas es imposible. La vida
nacional de nuestros países, así como la situación internacional del con
junto de todas ellas es difícil en la actualidad, y está sujeta a más graves
peligros en su porvenir inmediato. Después de la Segunda Guerra Mundial
y, a consecuencia de ella, la dependencia de las naciones latinoamericanas
respecto de los Estados Unidos de Norteamérica no sólo es mayor que nun
ca, sino que los monopolios yanquis tratan de aumentar todavía más esa
subordinación a sus intereses, y hacer imposible el nacimiento y el desarro
llo de una economía nacional próspera y sana. En consecuencia, es deber
de la clase trabajadora de la América Latina, ayudar decididamente a todos
los esfuerzos por el establecimiento, el desarrollo y el progreso de la econo
mía nacional de nuestras naciones, frente al imperialismo extranjero que
pretende mantenerlos como simples colonias suyas. Sin una industria ver
daderamente nacional, que se base principalmente en el aprovechamiento
de las materias primas y de los recursos naturales de cada país, y sin una
política económica que defienda la producción nacional en beneficio de
las grandes masas del pueblo y en contra de los monopolios extranjeros,
el porvenir de las naciones latinoamericanas es por demás oscuro, y nin
gún programa de protección a los intereses populares podrá cumplirse. Las
organizaciones afiliadas a la ctal deberán estudiar, con urgencia un plan
concreto de defensa de la economía nacional, particularmente de la organi
zación y del desarrollo de una industria propia, considerando lo mismo las
medidas que en el orden nacional deban emplearse para lograr este objeto,
cuanto la política que el gobierno deba seguir para proteger la economía na
cional en sus relaciones comerciales con el extranjero.
8. Defensa de la paz. Sin el mantenimiento de la paz y sin la seguridad
de que la paz ha de ser profunda y duradera, ningún plan constructivo es
posible. No sólo una nueva guerra mundial sería catastrófica para los paí
ses de la América Latina, en las condiciones de dependencia económica en
que se hallan y en la situación de pobreza y aún de miseria en que viven
sus pueblos, sino que la simple adopción de programas orientados hacia
la guerra, dislocaría la economía nacional de nuestros países, que habrían
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de renunciar a los programas de desenvolvimiento y de transformación de
sus recursos naturales y, por tanto, a la política de plena independencia
nacional. En consecuencia, la clase trabajadora no sólo debe participar en
el movimiento en favor de lo paz en todas las naciones latinoamericanas,
sino que debe ponerse a la cabeza de esa lucha uniéndose a los organismos
y a las personas representativas de otros sectores sociales, animados de los
mismos deseos de independencia, de progreso y de libertad que la clase tra
bajadora sustenta. En cada fábrica, en cada taller, en cada sindicato, en cada
escuela, en cada lugar de trabajo, en cada sitio de reunión, en donde quiera
que los trabajadores concurran frecuentemente, deberán formarse comités
en favor de la paz. Estos comités deberán asociarse desde el punto de vista
regional y nacional, hasta lograr en cada país de la América Latina un co
mité nacional representativo de todos los sectores del pueblo, por encima
de diferencias económicas o sociales y de discrepancias políticas o religio
sas. Las organizadoras confederadas deberán informar al secretariado de la
ctal acerca de la labor que realicen en el seno de sus países, para coordinar
el esfuerzo de todas ellas.
RESOLUCIÓN NÚM. 3
PROGRAMA DE PREVISIÓN ECONÓMICA PARA LA AMÉRICA LATINA

Han aparecido ya los signos de que se aproxima una nueva crisis cíclica en
los Estados Unidos. Dada la influencia que los monopolios americanos tie
nen en la vida económica de las naciones de la América Latina, el comité
central de la ctal pide a las centrales nacionales y organizaciones afiliadas,
que procedan a hacer un estudio acerca de las medidas de protección
que los gobiernos de la América Latina deben adoptar para prevenir las
consecuencias de la crisis mencionada en nuestros países, y respecto de
la necesaria revisión de la actual política económica de los gobiernos lati
noamericanos; teniendo como mira el desarrollo de la economía nacional
autónoma de las naciones de la América Latina.
El secretariado de la ctal examinará los programas y las iniciativas de las
diversas organizaciones confederadas y , si lo juzga conveniente, convocará
a una conferencia especial, de carácter económico, para examinar en con
junto los problemas actuales de la América Latina en relación con el estado
que guarda el desarrollo de la economía de los Estados Unidos. En todo
caso, el secretariado de la ctal dará orientaciones a todas las organizaciones
confederadas al recibir los programas concretos y a indicados, a fin de coor
dinar los esfuerzos de los trabajadores de la América Latina ante el grave
peligro que vuelve a amenazarlos.
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RESOLUCIÓN NÚM. 4
EL MOVIMIENTO SINDICAL DE LA ARGENTINA

Tomando en cuenta que la situación en que vive la clase trabajadora de la
República Argentina, está muy lejos de ser la situación ofrecida y proclama
da tantas veces por el gobierno de ese país. Tomando en cuenta que muchas
de las libertades fundamentales de la clase obrera han sido suprimidas o se
restringen de un modo grave por el gobierno del general Juan Domingo
Perón. Tomando en cuenta que la inconformidad de los trabajadores au
menta, y que el gran desarrollo que han tenido las huelgas en el último año
prueba que no puede satisfacer las necesidades fundamentales de la cla
se obrera el actual régimen, y que los líderes de la Confederación General
del Trabajo ( c g t ) son simples empleados del gobierno y no representantes
de los intereses de las masas trabajadoras. Tomando en cuenta, por último,
que la ctal ha recibido de millares de trabajadores argentinos la petición de
examinar a fondo la situación que guarda en la actualidad el movimiento
sindical de su país; el comité central de la ctal resuelve llevar a cabo una
conferencia sindical regional en alguno de los países de la América del Sur,
que oportunamente se dará a conocer, para examinar principalmente los
problemas de la clase trabajadora de la República Argentina, invitando a
las organizaciones del Brasil, del Uruguay, de Chile, de Bolivia, del Perú, de
Ecuador y de Colombia, para que participen junto con los representantes de
los trabajadores argentinos y de los miembros del comité central de la ctal ,
en esa asamblea. Las concusiones a las que ésta llegue deberán ser amplia
mente difundidas en la República Argentina, para que nuestros hermanos
de ese país reciban el apoyo que solicitan y se reanuden las relaciones entre
los obreros argentinos y los demás trabajadores del continente, que fueron
suspendidas por el advenimiento del régimen presidido por el general Juan
Domingo Perón.
RESOLUCIÓN NÚM. 5
LA SITUACIÓN DE VENEZUELA Y LA UNIFICACIÓN
DEL MOVIMIENTO OBRERO

Como las causas de la división en el movimiento sindical de Venezuela,
que han sido constantes durante los últimos años, se han agravado a con
secuencia del golpe de Estado que produjo el gobierno de facto que rige
actualmente la vida del país, y que se ha caracterizado por la supresión
de las agrupaciones sindicales y por la privación completa a los trabajado
res, de sus fundamentales derechos, el comité central de la ctal suscribe el
siguiente documento que el secretariado deberá difundir entre todos los
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trabajadores de Venezuela, lo mismo que entre los demás trabajadores de la
América Latina, pidiendo a las organizaciones confederadas que lo repro
duzcan en todos los periódicos y las revistas de sus sindicatos:
El secretariado de la ctal ha tenido siempre presente la situación del
movimiento sindical de Venezuela. Los delegados de los países que partici
paron en el Tercer Congreso General de la ctal , realizado en marzo de 1948
en la Ciudad de México, examinaron detenidamente los problemas que te
nía ante sí el movimiento sindical de aquel país.
A pesar de las resoluciones adoptadas en esa reunión, perduran los
mismos problemas que debilitan a todas las organizaciones sindicales vene
zolanas, orientadas por varias corrientes ideológicas que intervienen en la
vida política de la nación.
Durante el régimen derrocado de Rómulo Gallegos, la influencia y el do
minio de Acción Democrática (partido oficial), se manifestaba abiertamente
en contra de la unidad de acción y de organización de los trabajadores inde
pendientes del gobierno. La Confederación de Trabajadores de Venezuela
era dirigida por elementos de confianza de Acción Democrática, y se man
tuvo en una supuesta posición "neutral", pero en realidad estuvo siempre
en centra de la ctal y de la fs m . En cambio, participó en reuniones interna
cionales como la de la o it , en Lima, Perú, convocada y pagada por la a f l .
Estas y otras luchas y antagonismos interiores han impedido la unidad
del movimiento sindical. A ello se debe que a pesar de su profunda con
ciencia democrática, los trabajadores venezolanos no pudieran evitar que
se depusiera el régimen constitucional de su país. La dictadura militar que
remplazó a éste —con evidentes lazos con los agentes del imperialismo
yanqui— ha liquidado los derechos fundamentales de la clase trabajadora:
disolvió la Confederación de Trabajadores de Venezuela y a casi todos los
sindicatos del país los ha puesto fuera de la ley.
El secretariado de la ct a l , cumpliendo una resolución del Tercer Congreso
de la misma, e interpretando el anhelo de unidad de los trabajadores de
Venezuela y de la América Latina, hace un llamamiento a todos los traba
jadores venezolanos y a sus organizaciones sindicales, para que inicien los
más entusiastas y eficaces esfuerzos para lograr en el más breve tiempo po
sible, la necesaria unidad del movimiento sindical de su país.
El secretariado de la ctal propone, a este respecto, el siguiente programa
de acción:
a)
una intensa campaña de condenación de la dictadura militar y lucha
constante por el restablecimiento de los derechos y libertades democráticos
y sindicales;
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b) lucha por la plena libertad de palabra escrita y hablada, por la libertad
de reunión y organización; y contra la imposición de directivas sindicales
por la fuerza; por el derecho de los trabajadores a elegir libre y democrática
mente a los dirigentes de sus sindicatos; por el respeto al derecho de huelga
y por la libertad de los presos políticos, y contra el terror policiaco;
c) reapertura y funcionamiento libre de toda presión, de los organismos
sindicales y de todas las federaciones y sindicatos;
d) entrega de los locales y de los materiales confiscados a los sindicatos,
a sus verdaderos dirigentes;
e) organización de un amplio movimiento por aumento general de sala
rios, y revisión de los actuales contratos de trabajo;
f) organización de un amplio movimiento de lucha por la paz y contra la
guerra; contra los pactos de Río de Janeiro y del Atlántico, creando comités
de defensa de la paz, en todos los locales de trabajo, campos petroleros, re
finerías, etcétera.
g) defensa de la industria nacional contra las compañías extranjeras y
contra cualquier concesión a los trusts y monopolios extranjeros;
h) aplicación fiel e inmediata de las resoluciones del Segundo Congreso
de la fsm y de la reunión del comité central de la ct a l , en Milán.
El secretariado de la ct a l , sugiere que para cumplir este programa de
acción, se debe organizar desde luego un comité de unidad sindical, que
tenga en su composición todas las tendencias sindicales, por encima de di
ferencias políticas, ideológicas o religiosas. Este comité debe ser compuesto
por delegados electos directamente por los sindicatos y federaciones exis
tentes en el país.
El comité tendrá como tarea principal organizar y dirigir la lucha dia
ria de todos los trabajadores de Venezuela para el cumplimiento de este
programa.
La actividad del comité deberá perseguir la convocatoria y la celebración
de un gran congreso de unidad sindical que deberá resolver todos los pro
blemas relativos a la unidad del movimiento obrero venezolano.
El congreso debe organizarse bajo las más amplias bases democráticas,
que permitan la representación directa de todos los sectores obreros y cen
tros de trabajo, sin excepción alguna.
El secretariado de la CTAL se compromete a ofrecer toda clase de ayuda y
a enviar sus representantes para participar no sólo en las labores del congre
so, sino también en la realización de las actividades previas.
Mientras tanto, la ctal mantendrá relaciones con todos los organismos sin
dicales que cumplan este programa y los compromisos que de él se derivan.
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RESOLUCIÓN NÚM. 6
ADMISIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO

El comité central acepta con entusiasmo como miembro de la Confederación
de Trabajadores de América Latina, a la Unión General de Obreros y
Campesinos de México.
El Tercer Congreso General de la ctal , reunido en la ciudad de
México, en el mes de marzo de 1948, recibió la solicitud de afiliación de
la Confederación Única de Trabajadores de México ( c u t ) de la Alianza de
Obreros y Campesinos de México, del Sindicato Industrial de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana y del Sindicato de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. La asamblea
acordó favorablemente esta petición y consideró como miembros de la ctal
a las agrupaciones mencionadas.
Con su solicitud de afiliación a la ctal recibió el Tercer Congreso General,
además, la promesa de las mismas organizaciones, de trabajar con empeño
hasta formar una nueva central sindical representativa de los trabajadores
mexicanos, puesto que los líderes de la ctm afiliados a la ct a l , habían adop
tado la conducta que el propio Tercer Congreso General examinó de un
modo amplio y profundo, consistente en romper sus relaciones con nuestra
confederación. Por estos motivos, el comité central felicita a las organiza
ciones que supieron cumplir con su promesa contraída ante el proletariado
latinoamericano y lamenta que la Confederación Única de Trabajadores
( c u t ) para destruir su compromiso, haya empleado argumentos semejan
tes a los aducidos por los enemigos de la unidad obrera internacional y por
los agentes de los monopolios norteamericanos, en contra de la ctal y de la
f s m . El comité central exhorta a los sindicatos y agrupaciones de la c u t a que
exijan a sus dirigentes una declaración unitaria y la decisión de sumarse a la
Unión General de Obreros y Campesinos de México.
RESOLUCIÓN NUM. 7
PAGO DE CUOTAS A LA CTAL

Considerando que el programa de la ctal no puede cumplirse en el sen
tido de que había tratado con los demás dirigentes y que hoy más que
nunca, el pago puntual de las cuotas a la ctal es urgente, el comité central
se dirige a todas las organizaciones afiliadas a la confederación, para que
se pongan al corriente en el pago de sus cuotas a la brevedad posible. Les
pide también que hagan una gran campaña entre todos los trabajadores
de base y las agrupaciones de sus respectivos países, con el objeto de que
el pago de las cuotas sea el resultado no sólo de un acuerdo de las directi
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vas de las organizaciones confederadas, sino de la voluntad individual de
cada uno de los miembros de las agrupaciones que integran las centrales
nacionales.
RESOLUCIÓN NÚM. 8
AMPLIACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FSM

Después de escuchar el informe del presidente, de la ct a l , en el sentido
de que había tratado con los demás dirigentes de la Federación Sindical
Mundial, la conveniencia de ampliar el número de miembros del comité
ejecutivo de la misma fs m , de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas sin
dicales en las diversas regiones del mundo, y tomando también en cuenta
la necesidad de que la fsm preste mayor apoyo a los trabajadores de al
gunas regiones, como la América Latina, en donde la represión contra el
movimiento obrero es grave, el comité central de la ctal resolvió propo
ner para representar al conjunto de los trabajadores de la América Latina,
como miembros del comité ejecutivo de la fs m , a las siguientes personas:
Vicente Lombardo Toledano, Lázaro Peña, y João Amazonas, como propie
tarios, y a Víctor Manuel Gutiérrez, Bernardo Araya y Enrique Rodríguez
como suplentes. En relación con este acuerdo se tomó también el de que
la Confederación de Trabajadores de Cuba debería enviar, en el plazo de
un mes, a partir del regreso del secretario general de la c t c a su país, una
delegación integrada por elementos de la Confederación de Trabajadores
de Cuba que, en nombre de la ctal deberá visitar las organizaciones sindi
cales de las Indias Occidentales que forman parte, con las organizaciones
de la América Latina, de acuerdo con el estatuto de la fs m , el mismo con
junto de organismos representados en el comité ejecutivo de la Federación
Sindical Mundial. El objeto de la visita es el de estudiar las condiciones en
que viven los trabajadores de las Indias Occidentales, el de conocer exac
tamente el grado de su desarrollo sindical y el de saber las relaciones que
guardan con las organizaciones sindicales de otros países. El informe será
enviado al secretariado de la ctal para que lo estudie y tome los acuerdos
necesarios en apoyo de los trabajadores de las Indias Occidentales, estre
chando las relaciones entre ellos y la Confederación de Trabajadores de
América Latina.
RESOLUCIÓN NÚM. 9
PAGO DE CUOTAS A LA FSM

Las organizaciones de la ctal deberán estudiar las posibilidades de pa
gar sus cuotas completas a la fs m , de acuerdo con el estatuto que fija la
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cantidad de cuatro libras esterlinas al año por cada mil miembros. En el
caso de que las condiciones económicas no les permitan pagar toda la
cuota, deberán solicitar la reducción que consideren necesaria; pero nin
guna organización perteneciente a la c la l deberá de dejar de cubrir ese
compromiso.
Las organizaciones confederadas deberán enviar copia al secretariado de
la ctal de todas las gestiones que realicen a este respecto ante el secretario
general de la fs m .
RESOLUCIÓN NÚM. 10
RELACIONES ENTRE LA CTAL Y EL CIO

Teniendo en cuenta la actual conducta de algunos de los dirigentes del
Congress of Industrial Organizations (CIO) de los Estados Unidos, tanto frente a
la ctal cuanto frente a la Federación Sindical Mundial, actitud que consiste,
por lo que a la ctal se refiere, en pretender sustraer a las agrupaciones afi
liadas a nuestra organización para formar con ellas una nueva internacional
de trabajadores latinoamericanos, imitando la conducta de los dirigentes de
la American Federation of Labor (a f l ), y por cuanto a la fsm concierne, desligan
do al cío de la misma fs m , en unión del Trade Union Congresg ( t u c ) de la Gran
Bretaña y de la a fl con miras a crear una nueva internacional sindical que
siga las directivas políticas de los gobiernos de los Estados Unidos y de la
Gran Bretaña, el comité central de la ctal resuelve encomendarle al secreta
riado de la confederación la redacción y el envío inmediato, de un mensaje
dirigido a los trabajadores de los Estados Unidos miembros del CIO y de la
a f l y a los trabajadores de la América Latina, reiterando la amistad de la
ctal hacía las masas trabajadores de los Estados Unidos y, al mismo tiempo,
condenando la conducta de algunos de los dirigentes sindicales norteame
ricanos, e indicando a las organizaciones afiliadas a la ct a l , que deberán
abstenerse en lo absoluto de tener relaciones con los dirigentes del CIO, en
la inteligencia de que cuando necesiten tratar algún asunto con las organi
zaciones sindicales de los Estados Unidos, deberán hacerlo invariablemente
por conducto del secretariado de la ctal para impedir maniobras como las
puestas en practica por la a f l . Las organizaciones confederadas deberán ha
cer amplia conciencia entre los trabajadores de todas las agrupaciones, para
que sepan cuál es el grado de traición de algunos dirigentes del CIO y de los
de la a fl en contra de la unidad obrera del continente americano y de la uni
dad obrera mundial, y los invitarán a reforzar las filas de la fs m , rechazando
toda la propaganda y las insinuaciones de los nuevos divisionistas del mo
vimiento obrero internacional.
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RESOLUCIÓN NÚM. 11
RELACIONES ENTRE LA CTAL Y LA OIT

Aún cuando el Segundo Congreso de la Federación Sindical Mundial, ha
resuelto que la fsm debe mantener relaciones con las instituciones espe
cializadas dependientes de las Naciones Unidas, entre éstas la o it ya que
muchas centrales nacionales afiliadas a la fsm tienen relaciones normales
con la o it porque los gobiernos de sus respectivos países respetan sus de
rechos, el comité central de la ctal , tomando en cuenta que la inmensa,
mayoría de los gobiernos de la América Latina están violando sistemáti
camente los derechos de las organizaciones sindicales independientes
y envían falsos representantes obreros a las reuniones de la Conferencia
Internacional del Trabajo, y apoyan ante la o it a esos apócrifos representan
tes de la clase trabajadora, sin que esta institución haga algo para evitar el
fraude, recomienda a las agrupaciones confederadas que deben hacer una
labor de denuncia sistemática de los procedimientos de los gobiernos que
violan los derechos de las organizaciones independientes para asistir a las
reuniones de la o it y que deben hacer también llegar su protesta ante la di
rección de la o it y ante todas las agrupaciones obreras del mundo, hasta
conseguir no sólo que los gobiernos cumplan con sus obligaciones, sino que
la o it se reestructure de acuerdo con la petición hecha por el conjunto de las
agrupaciones de la ctal , en la Conferencia Internacional del Trabajo realiza
da en la cuidad de París en el año de 1945, pues de otra manera la o it seguirá
siendo, cada día más, una institución de un grupo de países que giran al
rededor de la política del gobierno de Washington, perdiendo su carácter
mundial y su sello de organización creada para la defensa de los trabajado
res de todos los países, independientemente de consideraciones políticas,
nacionales o religiosas. Con el fin de recordar los términos de esa petición,
reproducimos su texto al final de este documento.
RESOLUCIÓN NÚM. 12
ADHESIÓN DE LOS SINDICATOS INDUSTRIALES DE LA AMÉRICA LATINA
A LOS DEPARTAMENTOS PROFESIONALES DE LA FSM

Cumpliendo con lo establecido en su estatuto v con las resoluciones to
madas en las diversas reuniones del buró ejecutivo, del comité ejecutivo y
del consejo general, el secretariado de la fsm ha procedido a la constitución
de los diversos departamentos profesionales internacionales, dependien
tes de la propia fs m . Fueron creados, antes del Congreso de Milán, el
Departamento Profesional de la Enseñanza; el Departamento Profesional de
la Industria Metalúrgica; el Departamento Profesional de la Industria Textil
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y del Vestido, y el Departamento Profesional de la Industria del Calzado,
del Cuero y de la Piel, y terminado el congreso de la fsm se llevaron a cabo
nuevas asambleas constituyentes de los departamentos profesionales de
Minería; Construcción; Ebanistería, y Marítimos y Portuarios. Por su par
te, el Segundo Congreso de la fsm , al aprobar el informe presentado a este
respecto por el secretariado de la federación, ha resuelto que los departa
mentos profesionales se llamen en lo sucesivo Uniones Internacionales de
Sindicatos... de la industria respectiva (Departamentos Profesionales de la
fs m ) , y ha recomendado a todas las centrales que inviten a sus sindicatos
industriales a afiliarse a las uniones internacionales a las agrupaciones que
no estén afiliadas a las centrales sindicales, puesto que las uniones interna
cionales son organizaciones representativas del interés profesional de los
trabajadores, independientemente de sus ligas con las organizaciones na
cionales de los diversas países.
El comité central de la ctal estima que es deber de todos los sindica
tos industriales de la América Latina afiliarse a las uniones internacionales
de sindicatos ( d p de la fs m ) ya establecidas y a las que en el futuro se or
ganicen, pues no solamente el estatuto de la fsm así lo dispone, sino que
la experiencia demuestra la conveniencia de que los trabajadores estudien
en conjunto, por ramas industriales, por actividades profesionales, sus pro
blemas comunes, independientemente de que la fs m , como organización
representativa de todos los trabajadores del mundo, defienda al conjunto
del proletariado y dé las directivas para la acción general de la clase trabaja
dora. Por tanto, las centrales nacionales y organizaciones afiliadas a la ctal
deberán invitar a los sindicatos industriales y federaciones industriales de
sus respectivos países, a adherirse a las uniones internacionales de la fs m ,
pidiéndole al secretariado de la ctal o al de la fsm los datos particulares que
necesiten para cumplir con esta resolución. Las centrales nacionales infor
marán constantemente al secretariado de la ctal de los pasos que den en el
sentido indicado, y del resultado de su trabajo.
RESOLUCIÓN NÚM. 13
EL MOVIMIENTO EN FAVOR DE LA PAZ

Por las razones expuestas en el punto 8 de la resolución número 2, y toman
do en cuenta, además, que el Tercer Congreso General de la c t a l acordó
convocar a un congreso continental americano en favor de la paz, hecho
que sirvió de base para todas las labores que en este sentido se están llevan
do a cabo en los diversos países del hemisferio americano, el comité central
resolvió pedir a todas las organizaciones confederadas, que no sólo envíen
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delegados directos de las mismas organizaciones al Congreso Continental
Americano Por la Paz, que deberá realizarse en la Ciudad de México en el
próximo mes de septiembre, sino que hagan con urgencia la propaganda
necesaria en sus respectivos países, para que la asamblea de México alcance
el éxito y la trascendencia que merece.
POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Milán, Italia, julio de 1949.
p o r el c o m it é c e n t r a l d e la c t a l . Vicente Lombardo Toledano, presi
dente; Salvador Ocampo, secretario; Roberto Morena, secretario; Agustín
Guzmán V, secretario; Pedro Durán Z., secretario; Rodolfo Guzmán, secre
tario; Enrique Ramírez y Ramírez, auxiliar del secretariado.

LA NECESIDAD DE REO RGAN IZAR
LA OFICINA INTERN ACIO N AL DEL TRABAJO

CONSIDERACIONES Y SUGESTIONES HECHAS POR LA CTAL SOBRE ESTE ASUNTO

En el número anterior, el Noticiero de la c t a l , publicó las resoluciones toma
das por la reunión del comité central de la ct a l , en Milán, Italia, en julio de
este año. Entre dichas resoluciones se encuentra una relacionada con la po
sición de la ctal ante la cada vez más evidente deformación de la Oficina
Internacional del Trabajo, debido especialmente a los procedimientos de al
gunos gobiernos, que envían la representación "obrera" de sus países en la
o it a personas desvinculadas del movimiento obrero, hostiles a él o franca
mente repudiados por los trabajadores, en vista de ello, el comité central
acordó que las organizaciones afiliadas a la ct a l , insistan en la demanda de
una reorganización de la o it , de acuerdo con las sugestiones presentadas
por la propia ct a l , en el año de 1945. A continuación ofrecemos el texto de
tales sugestiones.
I . CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

La Organización Internacional del Trabajo fue creada con el propósito de
contribuir al establecimiento de la justicia social en el mundo y, de acuerdo
con esto principio consignado en la parte xiii del Tratado de Paz de Versalles,
con el fin de ayudar también, indirectamente, al mantenimiento de la paz
entre las naciones.
Asi considerada la Organización Internacional del Trabajo, no obstante
su autonomía para el fin de cumplir con su misión específica, era un brazo
de acción de la vieja Sociedad de las Naciones y, si ha sobrevivido hasta hoy,
no por eso deja de tener las características, desde el punto de vista histórico,
que definieron a las instituciones de la liga.
Se plantea ahora el problema de la reorganización de la Organización
Irternacional del Trabajo, entre otras razones por el hecho de que ha na
cido una nueva Sociedad de las Naciones, distinta a la anterior, y porque,
además si la Organización Internacional del Trabajo ha de continuar tra
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bajando, ha de ser a condición de que se reorganice a sí misma para hacer
frente a los nuevos problemas sociales creados con motivo de la termina
ción de la Segunda Guerra Mundial.
Este es, en efecto, el momento decisivo para concertar las transfor
maciones que debe sufrir, en su estructura y en sus métodos de labor, la
Organización Internacional del Trabajo. Si se deja pasar esta conferen
cia sin llegar a conclusiones concretas, la Organización Internacional del
Trabajo corre el peligro de desaparecer o de vivir una existencia cada vez
más precaria, por falta de apoyo entusiasta de los gobiernos y de los obreros
especialmente, hasta que quede convertida en una institución burocrática
de segunda categoría.
Las personas que tienen alguna opinión acerca del porvenir de la
Organización Internacional del Trabajo, pueden dividirse, a nuestro jui
cio, en tres clases: a) las que consideran que la Organización Internacional
del Trabajo debo desaparecer: b) las que estiman que la Organización
Internacional del Trabajo debe continuar tal como está, sin ninguna trans
formación, y c) las que creen que la Organización Internacional del Trabajo
debe mantenerse, pero a condición de que se reorganice para servir con
eficacia.
Los delegados de las agrupaciones representativas de los trabajadores de
los diversos países de la América Latina que suscriben este documento, per
tenecemos al grupo de los que creen que la Organización Internacional del
Trabajo debe continuar pero transformando tanto su estructura como sus
métodos de trabajo. He aquí nuestras principales opiniones.
II. ESTATUS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Desde el punto de vista de la situación jurídica de la Organización
Internacional del Trabajo, hay dos cuestiones principales que decidir: la pri
mera es la de sus vínculos con la antigua Liga de las Naciones, y la segunda
es la de sus relaciones con la nueva Sociedad de las Naciones, es decir, con
la Organización de las Naciones Unidas.
Para que la Organización Internacional del Trabajo tenga y se apoye en
un estatus válido, es menester que su constitución sea revisada para bo
rrar de ella todas las referencias a la vieja Sociedad de las Naciones. Pero es
preciso también que la constitución de la Organización Internacional del
Trabajo se ponga en consonancia con el estatuto de la nueva Sociedad de
las Naciones. A este respecto, hay que tener en cuenta dos problemas: a)
el de mantener la autonomía técnica de la Organización Internacional del
Trabajo para que ésta pueda cumplir su trabajo específico, o sea el de pro
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mover y desarrollar el derecho del trabajo y la seguridad social en todos los
países del mundo; y b) el de fijar las relaciones que deben existir entre ella y
la nueva Sociedad de las Naciones.
En cuanto a estas relaciones se refiere, es evidente que se trata de
una cuestión de carácter bilateral, pues la Organización Internacional
del Trabajo, no tiene facultad ni poder político para dictar a la nueva
Sociedad de las Naciones los vínculos que debe tener con ella. Es un pro
blema de inteligencia entre la Organización Internacional del Trabajo y
la Nueva Sociedad de las Naciones, a través de su Consejo Económico
y Social. Pero esta inteligencia ha de consistir, a juicio nuestro, no en un
pacto entre instituciones distintas desde el punto de vista político, sino
en un convenio respecto del trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo, ya que ésta ha de ser un instrumento al servicio de los idea
les que hicieron posible la creación del bloque de las Naciones Unidas
contra el fascismo y después, la transformación de este bloque en una
asociación permanente de las naciones amantes de la paz y de la demo
cracia.
III. REFORMAS EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Dicho lo anterior, las reformas que debe sufrir la Organización
Internacional del Trabajo para que pueda vivir con eficacia son de dos cla
ses: 1. las reformas en la estructura de la organización, 2. las reformas en su
sistema de trabajo.
1. REFORMAS DE ESTRUCTURA

La única manera de considerar y de proponer válidamente las reformas
sustanciales a la Organización Internacional del Trabajo es la de examinar
las características de las relaciones obrero-patronales en 1919, cuando la
Organización Internacional del Trabajo fue creada, y las que tienen en la
actualidad.
A)
Características de las relaciones obrero-patronales en 1918: antes de la
primera guerra mundial y al concluir este gran conflicto, las relaciones en
tre los trabajadores y los empresarios se basaban en negociaciones directas
de estos dos factores de la producción. La legislación social era aún inci
piente. Los contratos de trabajo eran en su mayoría contratos individuales.
No existían tribunales de trabajo con verdadera jurisdicción. Y la produc
ción económica consistía en todos los países del mundo, casi de un modo
exclusivo, en la iniciativa privada y en las empresas de carácter particular.
Las organizaciones obreras no intervenían en las instituciones dedicadas a
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estudiar los problemas económicos y el movimiento sindical empezaba a
reorganizarse en Europa; en los países coloniales y semicoloniales casi no
existía y no había tampoco ninguna internacional sindical de los obreros.
B) Características de las relaciones obrero-patronales en 1945. A dife
rencia de ese estado de cosas, al terminar la Segunda Guerra Mundial las
relaciones entre los trabajadores y los empresarios se basan en una legisla
ción social ampliamente desarrollada. Los contratos de trabajo son, en su
mayoría, contratos colectivos que alcanzan, a veces, a toda una rama de la
industria en el territorio de un país. Existen tribunales del trabajo con dife
rentes nombres y que tienen verdadera potestad para dictar sentencias. El
Estado formula y dirige administrativamente la política social del país. Y el
movimiento obrero alcanza un enorme desarrollo en todos los países y lle
ga, en su esfuerzo de organización, a la creación de la Federación Sindical
Mundial, que agrupa a cerca de setenta millones de trabajadores de todos
los países de la Tierra.
En cuanto a la forma de la producción económica al lado de los empre
sas privadas, el Estado se convierte en productor o en director de empresas,
por diversos medios y utilizando diferentes procedimientos: las empresas
nacionalizadas se multiplican; las instituciones descentralizadas de servi
cios públicos aumentan también, y se crean organizaciones especiales para
fomentar las industrias del Estado o para controlar o dirigir la política eco
nómica nacional.
En cuanto a la forma de la producción económica, al lado de las empre
sas privadas, el Estado se convierte en productor o en director de empresas,
por diversos medios y utilizando diferentes procedimientos; las empresas
nacionalizadas se multiplican; las instituciones descentralizadas de servi
cios públicos aumentan también, y se crean organizaciones especiales para
fomentar las industrias del Estado o para controlar o dirigir la política eco
nómica nacional.
Por último, el mundo de hoy no se basa ya, como en 1918, en un régi
men económico universal: en la sexta parte de la Tierra existe una Unión
de Repúblicas Socialistas, que han abolido el régimen de la propiedad pri
vada y que han dado al Estado nuevas características y nuevo contenido,
y nuevas formas a las relaciones entre los trabajadores, las empresas y el
gobierno.
C) Consecuencias de los cambios ocurridos; la estructura de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, dentro de la cual nació esta institución,
era la consecuencia lógica de la política social del Estado y del carácter
de las relaciones obrero-patronales de aquella época. Esa estructura estri
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ba en una organización tripartita, con dos delegados del gobierno, uno de
los empresarios y uno de los obreros. A las características de las relaciones
obrero-patronales en 1945, corresponde ahora una organización tripartita
nueva, que toma en cuenta las nuevas funciones del Estado y el desarro
llo del movimiento obrero, así como las grandes transformaciones políticas
que se han operado en el mundo. La nueva organización tripartita pue
de consistir en los delegados del gobierno, uno de ellos representante de
las empresas nacionalizadas y de las instituciones económicas estatales de
diverso carácter, en la inteligencia de que cuando no existan esas institucio
nes, los dos delegados del gobierno serán los representantes de la política
general del Estado. Habrá un delegado de los patronos de las empresas pri
vadas, y dos delegados de los obreros: uno de la central sindical nacional
representativa del país, y el otro propuesto por la misma central nacional,
pero perteneciente a las empresas económicas estatales, cuando estas exis
tan. En el de los países en los que no existan empresas privadas, habrá un
delegado de las empresas del Estado y dos delegados del gobierno además
de los dos delegados obreros, en la forma ya expuesta.
2. REFORMAS EN EL SISTEMA DE TRABAJO

Las reformas que debe sufrir la Organización Internacional del Trabajo
respecto de sus métodos y sistemas le trabajo interior, se desprenden ló
gicamente del cambio propuesto a la estructura de la institución. Por esta
causa no es preciso explicar ampliamente la razón de ser de cada una de las
reformas que se proponen: bastará en algunos casos, con sólo enunciarlas.
primera : L os gobiernos deberán obligarse a cumplir con los convenios de
la Organización Internacional del Trabajo en un plazo no mayor de dos
años. Este cumplimiento debe entenderse no sólo como la ratificación de los
convenios cuando esta ratificación sea necesaria, de acuerdo con el régimen
jurídico del país, sino como la aplicación práctica de los propios conve
nios, ya sea mediante la expedición de reglamentos, ya por conducto de los
nuevos contratos colectivos de trabajo, bien por la vía de los fallos de los tri
bunales del trabajo o por otros procedimientos semejantes.
segunda : L os gobiernos adquirirán la obligación de informar a la
Organización Internacional del Trabajo cada año acerca de la forma en que
los convenios hayan sido cumplidos en sus respectivos países, y si esto no
ha ocurrido deberán informar de las causas que hayan impedido la ejecu
ción de los convenios.
t er c er a : La Oficina Internacional del Trabajo preguntará a las organi
zaciones obreras de cada país acerca del cumplimiento de los convenios,
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en los mismos términos en que los gobiernos deben informar acerca de
ella.
cu a rta : La Organización Internacional del Trabajo deberá sugerir a los
gobiernos de los países que están a punto de reformar sus constituciones
políticas que incorporen en ellas la obligación para los gobiernos de cumplir
con los convenios aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo,
en el plazo de dos años.
q u in t a : La Organización Internacional del Trabajo aprobará un có
digo mínimo del trabajo que los gobiernos de todos los países deben
comprometerse a aceptar y en el cual deben quedar incluidos los derechos
fundamentales de los trabajadores, tanto de sus relaciones con los empresa
rios privados, y con las empresas estatales, como en relación con el seguro
social. El propósito de esta sugestión es de que los trabajadores de los paí
ses que no disfrutan actualmente de los derechos que ya existen desde hace
mucho tiempo en la mayor parte de las naciones puedan adquirir de una
sola vez esas garantías mínimas sin las cuales los convenios futuros de la
Organización Internacional del Trabajo resultarían inaplicables.
se x t a : Independientemente de los convenios que encierran estándares
de carácter universal, la Organización Internacional del Trabajo deberá
formular por conducto de conferencias nacionales del trabajo, estándares
regionales que tiendan a desarrollar progresivamente la legislación social
en los países de la región correspondiente en beneficio de todos los traba
jadores en general y en provecho también de los trabajadores de ciertas
ramas de la economía.
s é pt im a : La Organización Internacional del Trabajo debe crear comisio
nes nacionales tripartitas con la estructura mencionada al principio, en
cada país, para que, entre las reuniones de la Conferencia Internacional
del Trabajo y las de las conferencias regionales, continúen la labor de la
Organización Internacional del Trabajo, velando por la aplicación de los
convenios y por la inspección del trabajo.
octava : La Organización Internacional del Trabajo deberá desarrollar
ampliamente su labor de publicidad, con el propósito de que se conozcan
especialmente por los trabajadores de todos los países, de un modo constan
te, sus diversas labores y el grado de progreso de la legislación social, tanto
en el campo internacional como en el campo de una región determinada.
n o v e n a : La Organización Internacional del Trabajo deberá mejorar sus
relaciones directas con las organizaciones obreras, para interesarles en la
obra de la misma Organización Internacional del Trabajo, no sólo en el
trabajo de los convenios, sino también en el estudio de los diversos proble
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mas económicos y técnicos que interesen a las distintas organizaciones de
trabajadores.
d é c im a . Las comisiones industriales internacionales proyectadas por la
Organización Internacional del Trabajo deberán ponerse en marcha a la
mayor brevedad posible.
u n d é c im a : La Organización Internacional del Trabajo gestionará oportu
namente ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que
en todos los programas y en las actividades de las instituciones relacionadas
con la misma organización de las Naciones Unidas y dedicadas al desarro
llo económico de los países o a promover el bienestar de los pueblos, se
establezcan siempre cláusulas y objetivos concretos en provecho de los tra
bajadores, con la coo
p eración de la Organización Internacional del Trabajo.
d u o d é c im a . Los informes sobre el incumplimiento de los convenios se
rán publicados ampliamente por la Organización Internacional del Trabajo,
como sanción contra el gobierno respectivo, pasados los dos años de plazo
antes mencionado.
París, 18 de octubre de 1945.
Vicente Lombardo Toledano
(Delegado de los trabajadores de México),
Carlos Fernánez Rodríguez
(Delegado de los trabajadores de Cuba),
Enrique Rodríguez
(Delegado de los trabajadores del Uruguay),
Juan C. Lara
(Delegado de los trabajadores de Colombia),
Albino Barra
(Delegado de los trabajadores de Chile),
Arturo Sabroso
(Delegado de los trabajadores del Perú),
Ramón Calderón Jiménez
(Delegado de los trabajadores de la República Dominicana),
Arístides Wilson Pinsón
(Delegado de los trabajadores de Panamá),
Francisco Olivo
(Delegado de los trabajadores de Venezuela).

CUARTO CONGRESO GENERAL ORDINARIO
SANTIAGO DE CHILE
22 AL 29 DE MARZO DE 1953

RESOLUCIONES

LA UNIDAD DE ACCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES
DE LA AMÉRICA LATINA EN LA LUCHA POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA

Actualmente se generaliza en los países de América Latina una ofensiva
patronal destinada a rebajar los salarios, al mismo tiempo que aumenta el
costo de la vida, así como a abrogar las conquistas obreras consagradas en
las leyes sociales, a intensificar el trabajo, a aumentar la semidesocupación
y la desocupación, a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores.
La mayoría de los gobiernos ha anulado los derechos de organización
sindical, de huelga y otros, y desatando una represión brutal contra el mo
vimiento obrero, con fines de dividirlo, desorganizarlo y sumirlo en la más
completa ilegalidad.
Tal ofensiva de los patronos y de la mayoría de los gobiernos correspon
de a la ambición de los grandes monopolios, principalmente imperialistas,
de obtener superganancias a costa de la mayor explotación de los trabaja
dores y del máximo saqueo de nuestros países. Corresponde al propósito
de echar el peso de la crisis económica el avance sobre la miseria de los tra
bajadores y de nuestros pueblos y corresponde también a las exigencias
reaccionarias y antiobreras de la política de guerra dictada por los imperia
listas yanquis.
Los trabajadores de América Latina pueden derrotar esta ofensiva, pue
den pasar a la ofensiva, a la conquista de mejores condiciones económicas,
de vida democrática y de progreso para nuestros países.
Para eso es necesario que los obreros luchen unidos. Es necesario que,
por encima de ideologías, militancias y creencias, se junten como herma
nos. Que los afiliados a la ctal , que los ubicados en la o r it , y el atlas ; que
los encuadrados en las organizaciones independientes, con los trabajadores
agrícolas y en todos los centros de trabajo luchen y derroten la ofensiva ac
tual lanzada contra todos.
Publicadas en el libro CTAL 1953. Resoluciones del IV Congreso General Ordinario, s/e,
México, 1953, p. 11.

298 / EL PAPEL HISTÓRICO DE LA CTAL

La lucha unida en los centros de trabajo llevará el espíritu unitario y deci
dirá la multiplicación de acciones unidas entre los sindicatos y centrales de
todas las tendencias y acelerará el proceso de reconstrucción de la unidad
orgánica dentro de cada país y en escala internacional.
Los partidarios de la ctal , que militan o deben militar en sindicatos con
dirigentes unitarios, cumplirán con honor su deber de luchar por construir
la unidad de acción en la base. Los sindicatos y las centrales de la ctal , tra
bajarán incansablemente en cumplimiento de esta tarea inaplazable.
Nuestros partidarios y nuestras organizaciones redoblarán sus iniciati
vas de unidad de acción basándolas en reivindicaciones claras y concretas,
elaborando y proponiendo las demandas, que, en cada caso, efectivamente
sirvan para unir y promover la lucha de los trabajadores.
En América Latina actualmente puede organizarse y desarrollarse un am
plio movimiento de unidad sobre la base de las siguientes reivindicaciones:
1) Contra las rebajas de salarios y por el aumento de los mismos.
2) Contra el aumento y por el abaratamiento del costo de la vida.
3) Contra los cierres de fábricas y demás centros de trabajo; contra la
disminución de los días de trabajo y la intensificación del mismo; contra
el envío de más obreros a la desocupación y por las reivindicaciones de los
desocupados.
4) Por el cumplimiento y ampliación de la legislación que consagre rei
vindicaciones de los trabajadores y por las demandas de los seguros sociales
y de la seguridad social.
5) Por la adopción de medidas en pro del desarrollo de la industria na
cional, así como la inmediata defensa de la misma frente a la competencia
extranjera.
6) Por la consecución y defensa del derecho de huelga y de organización;
contra la intromisión gubernamental en los sindicatos y demás derechos
sindicales.
7) Contra las medidas restrictivas y disciplinarias que disminuyen el sala
rio o ponen en peligro la estabilidad en el trabajo.
El apoyo de estas demandas mínimas; el desarrollo del extenso movi
miento de unidad de acción a que aspiramos, exigen realizar una intensa
agitación y propaganda por las mismas. Pero no sólo esto, sino que hay que
reunir a los obreros; aconsejarse de ellos y ayudarles a elaborar la cuantía
del aumento de salarios que efectivamente necesitan pedir. Fijar el momen
to más oportuno para iniciar la lucha, y tomar las medidas de organización
que aseguren la victoria.
Exige reunir a los obreros ocupados y desocupados para elaborar jun
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tos y desarrollar juntos la acción unida que, en cada caso concreto ha de
emprenderse para impedir el aumento de la desocupación, por hacer dar
trabajo a los que carecen de él, por lograr un seguro contra el desempleo.
Exige precisar qué acciones concretas han de emprenderse contra el au
mento del costo de la vida y por su abaratamiento. Cómo organizar y unir
la acción de los obreros contra el aumento de los precios de los productos
de las empresas donde trabajan; cómo convertir el movimiento de unidad
de acción y las organizaciones sindicales en centros de atracción y dirección
de la lucha de toda la población interesada en impedir el aumento y en aba
ratar el costo de la vida.
Hay que denunciar específicamente qué leyes sociales no se están cum
pliendo. Hay que precisar qué reivindicaciones de seguridad social han de
reclamarse, e ir a los obreros, convencerlos de la necesidad de luchar por
eso; unirlos para luchar por eso y preparar y desarrollar correctamente la
lucha a fin de asegurar la victoria.
La lucha unida por esas reivindicaciones comunes a todos los trabajado
res, promoverá la lucha y se enlazará con ella por otras muchas demandas
obreras, populares y nacionales de nuestros países.
Nuestros países necesitan reformas agrarias verdaderas, que fraccionen
los latifundios, entreguen la tierra gratuitamente a los campesinos y les ase
guren su posterior explotación, a fin de abrir las vías a la diversificación
agrícola e industrial.
Nuestros países necesitan nacionalizar los bancos, los servicios públicos
y otras actividades claves de su economía, ahora en manos de monopo
lios privados, principalmente imperialistas; y canalizar el crédito público
y privado hacia actividades productivas Necesitan reducir las utilidades
máximas que extraen los monopolios a fin de aliviar la miseria de las ma
sas de nuestros pueblos. Renunciar a los innecesarios gastos de guerra.
Necesitan poder comerciar entre sí mismos y comerciar con todos los países
del mundo, incluyendo a la u rss , a China y a las democracias populares de
Europa. Necesitan adoptar un conjunto de medidas como esas para hacer
frente a la crisis económica que se precipita sobre todos.
Nuestros pueblos requieren igualmente la consecución y el respeto de las
libertades democráticas; el cese de las dictaduras militares y reaccionarias;
la realización de una política exterior e interna de paz, consecuente con sus
intereses inmediatos y sus aspiraciones de liberación nacional.
La lucha por todas estas demandas, tanto por las particulares de los tra
bajadores, como por las generales del interés popular y nacional, están en
evidente crecimiento en extensión y profundidad.
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Comprobamos que en toda la América Latina crece la ola de huelgas y
de luchas de los trabajadores en defensa de sus reivindicaciones y derechos.
Durante los últimos meses se han declarado y se siguen declarando en huel
ga por sus salarios, por sus derechos, centenares de miles de obreros en Brasil,
en Uruguay, en Ecuador, en Chile. El proletariado de Bolivia, luchando con
firmeza ha decidido la nacionalización de las minas de estaño e impulsa aho
ra la demanda de una reforma agraria en el país. Igualmente el proletariado
de Guatemala defiende y lucha por ampliar las medidas positivas de la re
forma agraria que se aplican en el país y luchan contra las presiones y las
provocaciones de los imperialistas norteamericanos, destinadas a derribar el
gobierno progresista de Guatemala democráticamente electo por el pueblo.
En Argentina, en Cuba, en toda América Latina aumenta la lucha de los tra
bajadores y la acción unida por la base los conduce a la victoria.
Constatamos que los trabajadores avanzan cada vez más consciente y
combativamente en el camino justo de ligar la lucha por sus propias de
mandas a la lucha por las demandas de la juventud, de las mujeres, por el
cese de la discriminación racial, y por todas las aspiraciones de interés po
pular y nacional.
Constatamos que esas luchas demuestran la creciente determinación de
los trabajadores y de los pueblos de América Latina de combatir la política
de guerra y que esas luchas estén ligadas a las de los pueblos de todos los
países en defensa de la paz del mundo.
La ctal , saluda ese crecimiento de la lucha de masas y declara que traba
jará ardientemente por su mayor amplitud y desarrollo.
Sabemos que sólo a través de la más amplia lucha de masas, y mien
tras más se coloquen los trabajadores a la vanguardia de la misma, no sólo
derrotarán la actual ofensiva contra sus intereses, sino que avanzarán las ta
reas y la lucha por las reivindicaciones más profundas de la clase obrera y
de los pueblos de nuestras patrias.
Al curso de estas luchas trabajaremos ardientemente por el mayor forta
lecimiento de la ctal lucharemos por el programa, por los principios, por la
ideología de la ct a l , y de la f s m .
Por defender el derecho democrático al funcionamiento legal y el cese de
las persecuciones contra las organizaciones de la ctal , y de la fs m , por atraer
nuevos miles de obreros, nuevos sindicatos, nuevas centrales a la ctal , y
a la fs m , y a sus departamentos profesionales, por tratar de reconstruir la
unidad sindical en América Latina, apoyándonos en la ctal y en la fsm y
aspirando a que esas reconstrucciones cuajen en el seno de esas dos inter
nacionales de los trabajadores de América y del mundo.
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La ct a l , es la única internacional sindical que hay en América Latina re
presentativa de los intereses de todos los trabajadores de nuestros países.
Porque es la única que puede ofrecer un balance de quince años de lucha
por los salarios, por los derechos, por las reivindicaciones de todos los tra
bajadores, incluso de los peor pagados y más explotados a los cuales los
líderes del divisionismo no les interesa acercarse ni siquiera con fines de
magógicos. Porque la c t a l , es la única internacional sindical de América
Latina dependiente de los trabajadores y no de los gobiernos, y formada
de sindicatos hechos por los obreros y no prefabricada por los monopolios;
por dirigentes electos por los trabajadores y no impuestos por la policía;
hecha por los trabajadores para defender sus aspiraciones y sus ideales y
no por los imperialistas para salvaguardar sus intereses y hacer su política
de guerra.
La ctal , es la única organización creada para unir y no para dividir. No
para excluir ni perseguir a los obreros de ninguna ideología, militancia o
creencia, sino para ser, como ha sido, es y seguirá siendo, la internacional
sindical latinoamericana de los trabajadores de todos los partidos, de todas
las ideologías y de todas las tendencias.
Sólo la ctal , es fiel a los principios y a la ideología de la democracia sindi
cal, de la independencia de clase, de la solidaridad y del internacionalismo
proletario; de la lucha por las reivindicaciones particulares de los trabaja
dores y por todas las de la población laboriosa de nuestros pueblos; por sus
libertades democráticas; por su desarrollo económico; por su liberación de
la dominación imperialista, y por la convivencia pacífica de nuestros pue
blos con todos los pueblos del mundo.
La iniciativa de crear la orit , no surgió de ningún trabajador. Surgió del
Departamento de Estado de Washington. De ahí la enviaron a los gobiernos
de la América Latina. Algunos de éstos la recogieron como una directiva de
guerra y como tal trataron de cumplirla. Por eso es que tales gobiernos, des
pués de fracasar en el intento de engañar a los obreros para que fueran por
sí mismos a la o r it , ahora procuran llevarlos por la fuerza, obligarlos a so
meterse a ese instrumento sindical de la política de guerra norteamericana.
El atlas , gestiona el apoyo de los gobiernos reaccionarios de los países de
América Latina y al igual que la o r it , depende de ellos.
El a t l a s , en tanto que ha surgido como un elemento más de división, ¿a
qué fines puede servir y sirve? Pese a sus contradicciones con la o r i t , y a los
sanos sentimientos de los obreros argentinos, pertenecientes a la cg t , que es
la única base del atlas , es evidente que sólo puede servir y sirve a los propó
sitos de guerra yanqui y a la ambición de superganancias de los monopolios
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imperialistas. A estos fines, objetivamente, sirve la política de la llamada
"tercera posición".
Los líderes de la orit, Y los del atlas, pese a sus contradiciones y rivalida
des, predican igualmente el anticomunismo y el antisovietismo. Así se han
convertido en agentes transitorios de la ideología del imperialismo y de su
política de guerra en las filas de la clase obrera. Esa prédica está destina
da a envilecer el espíritu de antimperialismo e internacionalismo proletario
característicos del movimiento sindical latinoamericano. La prédica del an
ticomunismo es la prédica reaccionaria burguesa, del terrorismo fascista,
contra una parte y al fin, contra todos los trabajadores.
Es la prédica de la dictadura sindical de la más asquerosa colaboración de
clases, del abandono y la traición a todos los principios de la clase obrera.
Los imperialistas Y los gobiernos reaccionarios tratan de sembrar la idea
entre los trabajadores de que les es imposible mantenerse en la CTAL, y en la
fsm, de que les es imposible reconstruir sus sindicatos y su unidad mante
niendo relaciones con la ctal y la fsm.
Pretenden que su política de ilegalización de los sindicatos cetalistas, de
asalto a sus locales e imposición de dirigentes por decreto; de anulación
de la personalidad jurídica de los dirigentes cetalistas para impedirles con
certar contratos de trabajo, de encarcelamiento y asesinatos de dirigentes
cetalistas fuerce a los trabajadores a abandonar la ctal y la fsm.
En cuanto a esto, los éxitos que la reacción y el imperialismo hayan po
dido alcanzar, son más aparentes que reales. No dan una prueba de su
fortaleza, sino de su debilidad. Son éxitos que se apoyan en la corrupción,
en la ilegalidad, en la traición, en el terror, en la calumnia, en el engaño, en
una charca de sangre y de miedo a la clase obrera. Semejantes éxitos no son
ni pueden ser perdurables.
El empeoramiento general de las condiciones de vida de todos los traba
jadores, resultante de esa política, el repudio popular que levantan contra
sí mismos los gobiernos que realizan esa política, la repulsa unánime y
creciente de los trabajadores contra los jerarcas gangsters del sindicalismo
oficial, portavoces de esa política, la experiencia acumulada por los obreros
sobre los resultados de la división y su creciente voluntad de unidad, todo
ello está estallando en la movilización indignada de las masas de nuestros
pueblos; está levantando la ola poderosa de la lucha de los trabajadores que
vemos extenderse por toda la América Latina.
Pese a la represión internacional de la reacción y del imperialismo contra
la c t a l , a los intentos de paralizar su acción, los partidarios de la c t a l contri
buyeron decisivamente a crear la Central Sindical Única de los Trabajadores
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de Guatemala y acaban de contribuir a crear la del proletariado chileno.
Son los que avanzan las tareas de unidad en Uruguay y en toda la América
Latina; son los que están a la cabeza de las huelgas y de las luchas en nues
tros países.
Esos son triunfos vigorosos de la ctal. Son ejemplos de su política de uni
dad de acción por la base, arma de la lucha victoriosa frente a la represión y
a la miseria. Las luchas actuales y nuestros éxitos revelan un recobramien
to de las fuerzas de los trabajadores; entrañan la bancarrota de la política
de división sindical impuesta por la reacción y el imperialismo, y asegu
ran las perspectivas de un mayor fortalecimiento de los sindicatos y de las
centrales de nuestra internacional sindical latinoamericana y de nuestra
Federación Sindical Mundial, las únicas internacionales sindicales que lu
chan en América Latina tanto por el pan y los derechos de los trabajadores,
así como por la liberación nacional de nuestros países y por la defensa de la
gran causa de la paz en el mundo.
PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
SINDICAL EN AMÉRICA LATINA

a) Organización de la ctal, funcionamiento de los organismos directivos
centrales y de los comités regionales, finanzas, etcétera.
b) Tareas para mejorar el trabajo de propaganda y de formación de diri
gentes en el movimiento sindical latinoamericano.
c) Relaciones de los sindicatos y demás organizaciones sindicales de
América Latina con la ctal, la fsm, y las uniones internacionales (departa
mentos profesionales de la fsm).
La realización del Cuarto Congreso General de la ctal, el número de de
legados presentes y su amplitud, es una prueba evidente de la justeza de
los objetivos tantas veces planteados por la ctal, y la fsm, tendientes a unir
y organizar a los trabajadores de América Latina en defensa de sus reivin
dicaciones económicas, la aplicación y la extensión de las leyes del trabajo,
principalmente a los trabajadores del campo, por las libertades y derechos
sindicales y democráticos, por la paz y la independencia nacional.
El número de trabajadores y de las organizaciones sindicales han aumen
tado mucho en los últimos años, y la situación ha ido evolucionando en
el sentido de que hoy, más que nunca, los trabajadores se encuentran en
una lucha intensiva y abierta contra sus principales adversarios, particu
larmente contra los imperialistas norteamericanos y sus agentes sindicales,
que crean constantemente problemas a la ctal, y a los movimientos nacio
nalistas democráticos.

304 / EL PAPEL HISTÓ RICO DE LA CTAL

ORGANIZACIÓN

El Cuarto Congreso de la ct a l , resuelve:
—Ampliar el comité central de la ctal , a 28 miembros efectivos y 21
suplentes.
— Que estén debidamente representados en el comité central los si
guientes países: Brasil, con 3 miembros efectivos y 2 suplentes; México, con
2 efectivos y 2 suplentes; Cuba, con 2 efectivos y 2 suplentes; Uruguay, con 2
efectivos y 2 suplentes; Chile, con 2 efectivos y 2 suplentes; Guatemala, con
2 efectivos y 1 suplente; Argentina, con 2 efectivos y 1 suplente; Venezuela
con 2 efectivos y 1 suplente; Colombia, con 2 efectivos y 1 suplente; Bolivia,
con 2 efectivos y 1 suplente; Costa Rica, con 1 efectivo y 1 suplente; Panamá,
con 1 efectivo y 1 suplente; Paraguay, con 1 efectivo y 1 suplente, y Puerto
Rico, con 1 efectivo y 1 suplente,
—Determinar las responsabilidades individuales y colectivas de los
miembros del comité central.
—Ampliar el secretariado de la ctal hasta con cinco miembros, pudien
do ser nombrados otros, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades.
—Nombrar vicepresidentes.
—Designar un secretario general en el seno del secretariado, que coor
dine las labores.
El comité central de la ctal determinará las funciones y responsabilidades
del presidente, del secretario general y demás miembros del secretariado.
Acordará también las obligaciones de los miembros del comité central en los
países en donde residan y de los vicepresidentes.
COMITÉS REGIONALES

El congreso acuerda la formación inmediata de cuatro comités regionales:
del Atlántico del Sur, del Pacífico del Sur, de las Antillas y de la América
Central y México.
—Los comités regionales desempeñarán funciones administrativas como
auxiliares del secretariado, y se reunirán, sin tener oficinas permanentes,
cada vez que lo estimen necesario con aprobación del secretariado o cuan
do éste así lo determine.
COTIZACIÓN

El congreso aprueba las siguientes tablas de cotizaciones: México,
Guatemala, Cuba, Uruguay y Brasil, Dlls. 150.00 (ciento cincuenta dóla
res) por mes; Venezuela, Dlls. 100.00; Chile, Dlls. 75.00; Ecuador, Colombia,
Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico, Dlls. 20.00 por mes.
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Argentina se responsabiliza del sostenimiento del secretario argentino
que debe formar parte del secretariado.
—Se harán cotizaciones extraordinarias para formar el fondo de reser
va de la c t a l .
RELACIONES DE LA CTAL

Relaciones de los sindicatos de América Latina con la ct a l , la fs m , y las unio
nes internacionales (departamentos profesionales de la fs m ).
El congreso considera que el aislamiento internacional de las organiza
ciones sindicales y de los trabajadores, debilita la acción y la organización
en cada país y tiende a agravar las precarias condiciones de vida y de traba
jo en que se debaten los trabajadores de América Latina.
— Que la solidaridad y las relaciones nacionales e internacionales fortale
cen las organizaciones sindicales.
— Que el intercambio de experiencias y el reforzamiento de la solidari
dad debe expresarse por medio de cartas, telegramas, etc., listas de firmas
recogidas entre los trabajadores de una fábrica en apoyo de la lucha de
trabajadores de otra empresa, intercambio de periódicos sindicales, de ar
tículos, etc., delegaciones de trabajadores que aporten la solidaridad moral
y material conjuntamente con sus experiencias a otros trabajadores que se
encuentran en luchas, huelgas, etc., los paros y las huelgas de solidaridad,
los desfiles, mítines y otras manifestaciones.
— Que es muy importante la unidad nacional e internacional de los tra
bajadores de un mismo trust internacional, como los de la General Motors,
Duperial, Ford Motor, General Electric, Alpargatas, Anaconda Cooper, Goodyear,
American Smelting, United States Steel, United Steel Corporation, International
Harvester, Standar Oil Co., United Fruit Co., y tantos otros que operan en to
dos los países del continente americano.
— Que debe intensificarse la lucha por la libertad de los dirigentes obre
ros presos y perseguidos.
LA LIBERTAD SINDICAL Y LA DEMOCRACIA SINDICAL

El congreso estima indispensable practicar cada día más escrupulosamente
la democracia sindical, como condición indispensable para reforzar el fun
cionamiento de las organizaciones sindicales.
Que en la lucha por la libertad y los derechos sindicales no se debe transi
gir con la sindicalización obligatoria, los descuentos forzosos de los salarios
y otras formas de control que transforman las organizaciones en apéndices
de los aparatos gobernantes.
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LA PROPAGANDA SINDICAL.

Dentro del movimiento sindical latinoamericano, el congreso llama a las or
ganizaciones sindicales afiliadas a la ctal y a las que mantienen relaciones
fraternales con ellas, a la intensificación de su trabajo de propaganda.
Apela a los trabajadores de la América Latina para que realicen una ma
yor difusión del Noticiero de la
, de la revista de la fsm (El Movimiento
Sindical Mundial); las invita a multiplicar los folletos, los pequeños periódi
cos de fábrica y de sindicatos, etc., y las exhorta para que hagan uso de la
palabra en los centros de trabajo, en los sindicatos y a que organicen cursos
sindicales, conferencias, debates, etc., para aumentar su capacidad teórica y
de sus métodos de lucha.
c t a l

LAS UNIONES INTERNACIONALES DE SINDICATOS
(DEPARTAMENTOS PROFESIONALES DE LA FSM)

El congreso considera que la ctal, de común acuerdo con la fsm, debe im
pulsar la actividad de las uniones internacionales en la América Latina,
principalmente la relaciones entre las respectivas organizaciones sindicales
de la misma profesión.
Que se deben promover reuniones regionales o locales, con los miembros
de los comités administrativos de los respectivos departamentos profesio
nales, con la finalidad de controlar sus actividades, impulsando la afiliación
de las organizaciones sindicales a los respectivos departamentos.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO ORGANIZADOS

El congreso considera que a pesar del importante desarrollo del movi
miento sindical en la América Latina, todavía permanecen al margen de
las organizaciones sindicales apreciable número de trabajadores, tanto de
la ciudad como del campo, y que en diversos países existen leyes que no
permiten un gran porcentaje de trabajadores y campesinos organizarse
sindicalmente.
Recomienda luchar por la organización de los trabajadores no organiza
dos como una de las tareas más importantes, afiliándolas a los sindicatos ya
existentes o formando donde fuere necesario nuevos sindicatos.
Recomienda que debe lucharse con mayor fuerza por el derecho de sin
dicalización de todos los trabajadores, tanto de los manuales como de los
intelectuales, en la ciudad y en el campo.
— Organizar a las mujeres y a los jóvenes en sus respectivas agrupaciones.
—Preparar la participación importante de las trabajadoras en el Congreso
Mundial de Mujeres que va a realizarse en Dinamarca.
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—Dedicar especial atención a la organización de los trabajadores del
campo, tomando siempre en consideración los estudios previos y las carac
terísticas de las diversas capas que integran las masas campesinas.
LA CTAL ANTE LAS MEDIDAS REPRESIVAS Y ANTIDEMOCRÁTICAS
EN LA AMERICA LATINA

El Cuarto Congreso General de la ctal, ha comprobado, con pruebas con
cretas y abrumadoras, la ofensiva que el imperialismo y las oligarquías
latifundistas desencadenan contra los derechos democráticos de los traba
jadores y de los pueblos latinoamericanos. Esta ofensiva tiene por objeto
extraer el máximo de beneficio para los monopolios yanquis, mediante la
redoblada explotación de las masas trabajadoras, el saqueo de nuestros pue
blos, la militarización de las economías nacionales y el desencadenamiento
de una nueva guerra mundial.
Esta política del capitalismo imperialista y de los sectores de las bur
guesías nacionales, está en contradicción profunda con los intereses de los
trabajadores y de los pueblos de la América Latina que luchan por una vida
mejor y por las libertades sindicales y democráticas, así como por la inde
pendencia nacional.
El imperialismo y las oligarquías nacionales necesitan liquidar las liber
tades democráticas para encadenar mejor a los trabajadores al yugo de
sus explotadores y para arrastrar a los pueblos a la guerra que preparan
aceleradamente.
En la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos sometidos al
imperialismo norteamericano arremeten brutalmente contra los derechos
democráticos de los trabajadores y de los pueblos, restrin
gen y anulan las li
bertades de reunión, de asociación, de huelga, de prensa, etc., persiguen,
encarcelan y asesinan a los mejores hijos de la clase obrera, a los patriotas
más firmes y consecuentes en la lucha por el pan, la libertad, la soberanía
nacional y por la emancipación del yugo imperialista.
El sanguinario régimen fascista de Colombia ha asesinado a los
compañeros Manuel Marulneda, Aurelio Rodríguez, Julio Rincón y a mu
chos otros. Las tropas del gobierno arrasan pueblos y aldeas, asesinan
niños, mujeres y ancianos indefensos. La población ha sido arrasada y ex
terminada por completo. Millares de trabajadores y demócratas de todas las
tendencias políticas han sido encarcelados.
La dictadura terrorista de V enezuela mantiene en los campos de con
centración de Guasina a centenares de dirigentes sindicales y democráticos.
Las libertades sociales y políticas han sido violentamente suprimidas. Jesús
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Farías y José González Navarro, líderes de los trabajadores petroleros y mi
les de patriotas más están en las cárceles.
En el Paraguay la policía interviene descaradamente en las asambleas sin
dicales y han sido suprimidos prácticamente todos los derechos humanos.
Obdulio Barthe y numerosos presos sindicales y políticos están sometidos a
un bárbaro régimen carcelario de exterminio físico.
En Brasil son asesinados dirigentes sindicales y el gobierno ha aprobado
una "Ley de Seguridad" que condena a largos años de cárcel a los trabajado
res que luchen en defensa de su pan y demás intereses vitales.
En Argentina — desde hace cuatro años— están encarcelados 31 obreros,
sin proceso alguno y amenazados con la aplicación de la infame "Ley de
Residencia 4144".
En Perú, Ecuador, Cuba, El Salvador, los trabajadores y otros patriotas
son objeto de persecuciones antidemocráticas que crecen en intensidad y
violencia.
Esta política de persecución antidemocrática, lejos de ser una expresión
de fuerza de la reacción imperialista y semifeudal constituye, por el contra
rio, una expresión de debilidad, de miedo a la clase obrera y a los pueblos
que intensifican día a día sus luchas en defensa de sus reivindicaciones más
sentidas, van sellando en la práctica su unidad combativa y se levantan con
creciente vigor y confianza en sus fuerzas, contra el yugo de la explotación
y opresión imperialista y por la independencia nacional.
En presencia de esta situación, es necesario desarrollar un amplio movi
miento de solidaridad obrera internacional en favor de todas las víctimas
de la persecución reaccionaria. Es necesario dar formas organizadas de la
ayuda moral y material a los presos obreros y democráticos, con todos los
hombres y mujeres que sufren las consecuencias de esta política represiva.
Los trabajadores debemos practicar de manera consecuente el internacio
nalismo proletario y acudir con rapidez en ayuda de nuestros hermanos
de clase y de todos los que luchan por el progreso, el bienestar y la sagrada
causa de la paz mundial.
Por lo tanto, el Cuarto Congreso de la c t a l , resuelve:
a)
Iniciar e implantar una vasta campaña en escala nacional y conti
nental por la libertad de Obdulio Barthe del Paraguay, de Jesús Faría de
V enezuela, Elcías Molina de Colombia y Salvador Cayetano Carpió de El
Salvador. Por el cese del terror sangriento en Colombia; por la clausura de
los campos de concentración de Venezuela y El Salvador; por la libertad
de los presos de Argentina, Perú, Ecuador, etc.; por el cese de la persecu
ción y el terror; por el pleno restablecimiento de las libertades sindicales y
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democráticas.
b)
Organizar una activa solidaridad moral y material con cada víctima de
la represión antidemocrática. Constituir comités de lucha por la libertad de
los presos. Obtener el apoyo de las organizaciones sindicales y gremiales.
Enviar notas, telegramas, cartas, etc., a los poderes públicos, reclamando la
libertad de los presos. Organizar las protestas ante cada atentado contra los
derechos democráticos de los trabajadores.
Para llevar a cabo con éxito estas tareas, debe darse amplia participación
a las masas, realizar mítines y manifestaciones ante las autoridades nacio
nales y las embajadas extranjeras y de este modo organizar el frente unido
de todos los trabajadores, sin distinción de afiliación, contra las medidas re
presivas reaccionarias, por las libertades democráticas y la independencia
nacional.
LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES DE ARGENTINA

Trabajadores argentinos, hermanos de clase:
Los trabajadores de la América Latina reunidos en el Cuarto Congreso
General de la Confederación de Trabajadores de América Latina, realizado
en Santiago de Chile durante los días 22 al 29 de marzo, se dirigen frater
nalmente a los trabajadores argentinos con una calurosa exhortación para
luchar unidos contra la ofensiva imperialista y reaccionaria desatada contra
la clase trabajadora y los pueblos de la América Latina.
Los trabajadores desde el norte al sur de este hemisferio, sufrieron la
ofensiva imperialista contra los derechos democráticos llevada a cabo
por sus sirvientes: las oligarquías y los sectores reaccionarios de nuestras
naciones.
Se apoderan los imperialistas de nuestras riquezas naturales, tratan de
arrastrarnos a su política de guerra y agresión, imponiendo la firma de pac
tos bilaterales militares, comerciales y de transportes aéreos, factores que
agudizan aún más la crisis en nuestros países, el aumento de la carestía de
la vida, la desocupación y una mayor explotación de nuestros pueblos.
Sabemos que estos mismos problemas los sufren ustedes. Como en todos
nuestros países, en el suyo la desocupación aumenta, comienzan el cierre
de fábricas, los despidos en masa, la reducción de horas de trabajo, mien
tras el aumento de los precios va creando en los hogares obreros situaciones
angustiosas.
Al igual que en el resto de las naciones de la América Latina, en su país el
imperialismo angloyanqui es dueño de los frigoríficos, de las empresas eléc
tricas, metalúrgicas, textiles, químicas.
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Lo mismo que en el resto de la América Latina, la tierra en su país no es
de los campesinos ni de los obreros rurales, sino que está en manos de los
Anchorena, Iraola, Bunge, Born, etc., y de las grandes empresas imperialis
tas como La Forestal, Anderson and Clayton y otras.
Conocemos el profundo sentimiento antimperialista y antioligárquico
del pueblo argentino, y sus luchas por hacer realidad la prometida justicia
social. Sabemos de sus luchas en defensa al derecho al trabajo para evitar el
desempleo, ocupando las fábricas. Tenemos informes de sus luchas por el
aumento de los salarios, como las huelgas de ferroviarios, azucareros, marí
timos, textiles, gráficos.
La experiencia de sus luchas como la nuestra enseña que ha llegado el
tiempo de unir a todos los trabajadores sin distinción de ideología, de lo
grar la existencia de un movimiento sindical independiente de los patrones
y del Estado, y de imponer en el seno de los sindicatos la democracia sin
dical. Sólo así sus luchas podrán tener éxito y hacer posible la conquista de
sus vitales reivindicaciones, y la independencia económica y política de la
Argentina.
Por todo esto, la fsm y la ct a l , interpretando v defendiendo los intereses
de la clase trabajadora del continente americano frente a la ofensiva impe
rialista y reaccionaria, ha llamado para impulsar la acción común de todos
los obreros, cualquiera que sea su modo de pensar, tomando los problemas
que los unen a todos para presentar un poderoso frente de resistencia al
imperialismo y a sus aliados y agentes, y salvar a nuestros pueblos.
La ctal ha invitado reiteradas veces a la cg t Argentina para estable
cer la acción común contra el imperialismo, por la paz y por los derechos
de los trabajadores. Dado el carácter unitario y amplio de nuestro Cuarto
Congreso General fueron invitadas otra vez la c g t , las organizaciones no
adheridas a la ct a l , también el atlas de reciente creación.
La dirección de la c g t , en vez de aceptar esta fraternal invitación de los
trabajadores latinoamericanos, la ha rechazado, continuando de esta ma
nera su labor divisionista cuya expresión más acabada es la formación del
ATLAS.

¿Qué intereses se defienden con esta actitud? Es evidente que aquellos
dirigentes que se opongan a la unidad de acción de los trabajadores están
defendiendo en el campo sindical los intereses de la burguesía conservadora
y del imperialismo.
A pesar de la actitud negativa de los dirigentes de la central obrera ar
gentina, una importante delegación de militantes de los lugares de trabajos
agrupados en torno al "Movimiento Pro Democratización e Independencia
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de los Sindicatos", llegaron a nuestro congreso trayendo los sentimientos
unitarios de los trabajadores argentinos y las experiencias de sus luchas,
contribuyendo así a fortalecer las relaciones de los trabajadores argentinos
con sus hermanos de clase de nuestro continente.
El Cuarto Congreso de la ctal ha formulado un programa de lucha que es
la base para la acción común de todos los trabajadores. Los puntos principa
les de ese programa son: aumento general de salarios, salario vital mínimo
y escala móvil de salarios; abaratamiento del costo de la vida, rebajando los
precios de los artículos de primera necesidad.
Lucha contra la desocupación; subsidio de paro; reducción de la jorna
da de trabajo sin rebaje de salario; mejoramiento y extensión de los seguros
sociales y la seguridad social, pagados por el Estado y los patronos; entre
ga de la tierra a los campesinos; reducción de los presupuestos de guerra y
su inversión en la construcción de viviendas obreras; lucha por la indepen
dencia económica nacional, defensa de la industria nacional; desarrollo del
comercio entre los países latinoamericanos y con todos los países del mun
do incluyendo la Unión Soviética y las democracias populares de Europa y
Asia; lucha contra los pactos o acuerdos que lesionen nuestra soberanía na
cional o nos aten a la política bélica del imperialismo.
Creemos que estos problemas, que nos son comunes, servirán para im
pulsar la acción unificada en los lugares de trabajo de los obreros argentinos,
y también para verdaderas relaciones fraternales entre los trabajadores de
la Argentina y sus hermanos de clase de los demás países latinoamericanos.
Trabajadores argentinos:
Los exhortamos a luchar junto con nosotros para forjar un gran frente de
resistencia al imperialismo. Los exhortamos a luchar en los lugares de tra
bajo por fortalecer la unidad de acción de los trabajadores, sin distinción de
ideologías. Los exhortamos a vincularse fraternalmente con los trabajadores
del mundo entero agrupados en torno a la fsm y la ct a l .
¡Viva la unidad de acción de los trabajadores latinoamericanos!
¡Luchemos unidos por el bienestar social, la independencia nacional y
la paz!
DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA CTAL

El Cuarto Congreso General de la CTAL, considerando:
Que el 8 de septiembre del presente año la Confederación de Trabajadores
de América Latina cumple quince años de fundada;
Que este hecho demuestra la vitalidad, la militancia y la autoridad de la
ctal ante las masas trabajadoras y los pueblos latinoamericanos.
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RESUELVE:

a) Pedir a todas las centrales nacionales, federaciones y sindicatos de la ctal ,
preparen oportunamente un programa para festejar el decimoquinto ani
versario de la confederación
b) Sugerir a todas las agrupaciones afiliadas que los actos conmemorati
vos tengan como finalidad explicar ampliamente ante las masas el programa
y la línea estratégica y táctica de la ctal , así como el contenido y la trascen
dencia de las resoluciones de sus congresos y de las reuniones de su comité
central, especialmente los acuerdos de su Cuarto Congreso realizado en
Santiago, Chile, a fin de intensificar la lucha por la justa y rápida, aplica
ciones las resoluciones que la fs m , y la ctal , han elaborado para la América
Latina.
c) Los programas, así como un informe sobre la realización de ellos, serán
enviados al secretariado de la c t a l .
APOYO A BOLIVIA

El Cuarto Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores
de América Latina, considerando:
Que la política imperialista de los Estados Unidos provoca el hambre, la
miseria y la opresión de los países coloniales y semicoloniales;
Que en respuesta a la noble y viril actitud de los trabajadores y del pue
blo boliviano, el imperialismo ha ordenado el embargo de los depósitos de
dinero pertenecientes al pueblo de Bolivia, en los bancos e instituciones fi
nancieras de los Estados Unidos, que hasta antes de la revolución del 9 de
abril de 1952 intervenían en los asuntos internos del país hermano;
Que es deber de los trabajadores latinoamericanos declarar su leal y fra
ternal colaboración con todos los trabajadores y los pueblos que luchan por
la independencia nacional.
RESUELVE:

a) Denunciar como un acto criminal de presión la política intervencionis
ta en la vida interior de Bolivia, de parte de los Estados Unidos al ordenar
el embargo de los recursos bolivianos que se hallan en los bancos y empre
sas de ese país.
b ) Reiterar nuevamente el decidido y entusiasta apoyo de la ctal , a la
Revolución Boliviana antimperialista, antifeudal y democrática.
c) Aplaudir el tenaz esfuerzo de los trabajadores bolivianos que luchan al
lado del presidente, Víctor Paz Estensoro, y pedirles que se unan a sus her
manos de dase de los otros países, para aumentar su fuerza propia y llevar
a la victoria la revolución iniciada el 9 de abril.
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EL TERCER CONGRESO SINDICAL MUNDIAL

Considerando: Que el comité ejecutivo de la Federación Sindical Mundial
en su reunión celebrada en Viena los días 23 y 24 de febrero, acordó cele
brar el t e r c e r c o n g r e s o sin d ica l m u n d ia l , el 10 de octubre en la ciudad citada:
Que esa jornada sindical mundial revestirá una extraordinaria importan
cia, porque el congreso no será solamente para las organizaciones sindicales
afiliadas a la fs m , sino para t o d o s lo s tra ba ja d o res d el m u n d o sin distinción
de credos religiosos, ideologías políticas, militancia sindicales, grado de orga
nización, etcétera.
Que el Tercer Congreso Sindical Mundial se celebrará en momentos
en que las más agresivas fuerzas imperialistas de los Estados Unidos e
Inglaterra arremeten brutalmente contra los derechos sindicales y democrá
ticos en todos los países capitalistas, cuyo dominio ejercen en lo económico
y en lo político, manteniendo así a la clase trabajadora sometida a la más es
pantosa miseria y a la más brutal explotación, como requisito esencial para
llevar adelante su política de guerra contra los pueblos que han alcanzado
su liberación;
Que el comité ejecutivo de la fs m , se propone que el Tercer Congreso
Mundial sea una jornada que contribuya efectivamente a defender a los
obreros y campesinos de la situación señalada, a fortalecer la lucha organi
zada y unida de los explotadores por sus reivindicaciones.
Que las discusiones en los centros de trabajo sobre los objetivos del
congreso constituyen la base principal de apoyo para esa trascental reu
nión y que las asambleas sindicales en favor de la participación en el Tercer
Congreso Mundial estén precedidas por el estudio de las reivindicaciones
más sentidas, por las demandas más urgentes de la clase obrera y cam
pesina, por la unidad sindical, la unidad de acción, la paz, los derechos
sindicales y democráticos, la libertad de los presos sindicales y la de todos
los detenidos políticos por las luchas reivindicativas y sociales en cada país.
EL IV CONGRESO GENERAL DE LA CTAL RESUELVE:

1. Prestar todo su apoyo y respaldo al Tercer Congreso Sindical Mundial
convocado por la Federación Sindical Mundial.
2. Pedir a todas las centrales nacionales, federaciones regionales y sindi
catos afiliados a la ct a l , que inmediatamente planifiquen los trabajos que
garanticen su representación en dicho congreso, mediante la realización de
amplias asambleas de masas, y que cumplan las directivas que trace al res
pecto el buró ejecutivo de la Federación Sindical Mundial.
3. Llamar a todas las organizaciones sindicales no afiliadas a la ct a l , a la
militancia sindical que ellas tienen, y a todos los trabajadores en general a
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estudiar los materiales del Tercer Congreso, emitiendo libremente sus opi
niones en torno a él, y a decidirse favorablemente por su participación en
esa asamblea que tendrá enormes repercusiones entre todos los trabajado
res del mundo.
EL MOVIMIENTO SINDICAL LATINOAMERICANO Y LA LUCHA POR
LA REFORMA AGRARIA, LOS DERECHOS Y EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO,
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DE LA INDEPENDENCIA SINDICALES,
EL DESARROLLO INDUSTRIAL, LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA
Y LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE NUESTROS PAÍSES
A. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES

Reafirmamos que los derechos sindicales son una conquista de la clase obre
ra, que esas conquistas deben ser mantenidas, mejoradas y ampliadas. No
debemos permitir en América Latina a la reacción y al imperialismo el des
conocimiento, el atropello y el exterminio de estos derechos.
Defender y mejorar en forma progresista la legislación social y extender
sus beneficios v el disfrute a las amplias masas laboriosas de las ciudades y
del campo.
Defender el derecho de organización, reunión, petición, y huelga
oponiéndonos a todo intento de limitar estos derechos esenciales, de supri
mirlos por medio de leves restrictivas o actos gubernamentales.
Responder a la ofensiva de carácter fascista de la reacción v el imperialismo
yanqui, desarrollando con mayor energía la lucha por las reivindicaciones
económicas políticas, sociales y nacionales de los trabajadores.
Desarrollar la más amplia unidad de acción en la base para lograr la
movilización unitaria y permanente de los trabajadores en defensa de sus
conquistas v nuevas reivindicaciones para crear las condiciones concretas
para la unidad orgánica.
Sobre la base del ejercicio de la unidad de acción y de la práctica de la
democracia sindical, ir a la creación de sindicatos y federaciones nacionales
por industrias y a la de centrales únicas de obreros, empleados y campesi
nos en cada país.
B. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS

Es deber del movimiento sindical tomar en sus manos la defensa de los
derechos democráticos. Combatir con todas sus fuerzas a los regímenes
reaccionarios y dictatoriales y la legislación que conculca las libertades pú
blicas y los derechos ciudadanos.
Defender tenazmente el derecho de reunión; la existencia legal de
los partidos políticos; la libre expresión del pensamiento y la libertad de
prensa.
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Conquistar para todos los ciudadanos mayores de 18 años el derecho al
sufragio universal sin ninguna discriminación por razones de sexo, de raza
o de grado cultural.
La clase obrera de América Latina por medio de sus sindicatos y centra
les nacionales debe promover la formación de amplios comités nacionales
que agrupen en su seno a organizaciones sindicales, políticas, culturales,
estudiantiles y a personalidades de todas las ideologías y credos religiosos
y de las más diversas posiciones sociales, para luchar por la defensa de las
libertades humanas y el régimen democrático en donde éste exista y resta
blecerlo en donde haya sido limitado o destruido.
Exigir la libertad de los presos políticos y sindicales de todo el continente
e impulsar la solidaridad moral y material hacia ellos, y organizar su defen
sa jurídica preocupándose por la situación de sus familias.
C. SOBERANIA NACIONAL E INDUSTRIALIZACIÓN

Proclamamos nuestro derecho a la plena independencia económica y a la
soberanía nacional. Por lo tanto, seguiremos combatiendo los pactos, con
venios y tratados, sean éstos de orden militar, económico, agrícola, cultural
y de c ualquier naturaleza que, contra la voluntad de nuestros pueblos
han firmado los gobiernos de los países latinoamericanos con los Estados
Unidos de Norteamérica.
Combatiremos así mismo, los monopolios imperialistas que se han apro
piado, con la complicidad de las oligarquías criollas de las riquezas naturales
de nuestros países, ya que deforman nuestra economía, remachan las cade
nas de nuestra independencia económica y política, aumentan la miseria de
las masas trabajadoras y conducen a nuestros pueblos a la pérdida de la so
beranía nacional.
Monopolios como la Electric Bond and share Company; Telephone and
Telegraph; United Fruit; Royal Duch Shell; Standard Oil; Anaconda Cooper;
American Smelting Grace Lines; Kenecott Company; Dupont; Braden Cooper
Company y otros, deben ser tenazmente combatidos por ser los enemigos
declarados de nuestra independencia económica, de nuestro desarrollo in
dustrial independiente y de la subsistencia de la democracia en nuestros
países.
Sobre la base de la nacionalización de las fuentes de materia primas, de
los servicios y empresas en poder de estos monopolios, desarrollar la in
dustrialización de nuestros países, lograr transformaciones progresistas
de nuestros sistemas económicos y sociales, asegurar el libre intercambio
comercial con todos los países sin ninguna exclusión, base esencial para
mantener la paz y lograr la independencia de nuestras naciones.
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D. CONTRA EL RÉGIMEN FEUDAL POR LA REFORMA AGRARIA

El progreso de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos exigen
la destrucción del régimen feudal. Corresponde a la clase obrera, a los cam
pesinos y a los más amplios sectores democráticos y progresistas, llevar a
cabo esta necesidad histórica.
Reiterar a las organizaciones sindicales de la América Latina la necesi
dad de tener presente que los acuerdos de la conferencia de la agricultura
efectuada en México en mayo de 1951, tienen plena vigencia y actualidad.
Esas decisiones establecen que corresponde a la clase obrera, en primer
lugar, impulsar la lucha por la reforma agraria, organizando a los campe
sinos para que luchen por ella y estableciendo en los hechos concretos la
alianza obrera ycampesina.
La reforma agraria que preconizamos, debe reconocer en primer lugar el
derecho de organización de los campesinos, destruir el latifundismo, entre
gar la tierra a los campesinos pobres, concederles crédito, herramientas y
ayuda técnica: diversificar la producción, hacer desaparecer las superviven
cias feudales; mejorar la vida campesina y popular, y asegurar el desarrollo
industrial y la independencia nacional.
APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO DE GUATEMALA

El Cuarto Congreso de la ct a l , acuerda saludar la h e r o
ica lucha de la clase
obrera, de los campesinos y fuerzas democráticas de Guatemala, en favor
de los derechos sindicales y de la reforma agraria, y combatir las intrigas de
los imperialistas y sus aliados que pretenden por todos los medios destruir
las conquistas de la revolución en ese país hermano.
TAREAS DEL MOVIMIENTO SINDICAL LATINOAMERICANO PARA LOGRAR
LA AMPLIACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL.
LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA AMÉRICA LATINA POR LA AMPLIACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cada central nacional debe proceder al estudio de las resoluciones de la fs m ,
de la ct a l , a efecto de organizar las tareas necesarias para la ampliación de
aquellas resoluciones que tienen vigencia y que han sido votadas en reunio
nes anteriores de nuestra central continental y mundial.
Debe procederse al estudio de las resoluciones de la Conferencia
Internacional de la Seguridad Social, organizando las tareas necesarias
para su difusión entre las masas obreras y campesinas y para lograr su am
pliación en cada país, así como para tomar las medidas para la preparación
de la Conferencia de la Seguridad Social de América Latina que tendrá lu
gar en 1954.

y
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Entre las reivindicaciones principales por la que debe lucharse se
encuentran:
La libertad de organización sindical, con independencia del Estado y de
los patrones.
La libertad de los sindicatos en materia de organización, finanzas y afi
liación internacional.
El mantenimiento del derecho de huelga sin restricciones.
El aumento general de los salarios, de acuerdo con el sistema de la escala
móvil en atención al aumento en el costo de la vida.
El establecimiento de seguros sociales que abarquen la protección contra
accidentes de trabajo, accidentes comunes, desempleo, maternidad, pensio
nes por viudez y orfandad, enfermedades profesionales, jubilaciones por
incapacidad y vejez.
En cuanto a las cotizaciones para la seguridad social éstas deben ser cu
biertas por el Estado y por los patrones.
La codificación de las leyes del trabajo en un solo cuerpo. La codificación
de las leyes de seguridad social en un solo cuerpo.
La movilización de las masas para alcanzar cada objetivo, haciendo los
planteamientos necesarios ante los organismos del Estado, hasta conse
guir la promulgación de las leyes que vengan a resolver cada uno de esos
problemas.
El secretario de la ctal designará una comisión que, bajo su dirección,
haga un estudio de la legislación social de cada uno de los países de América
Latina, para que con las sugestiones de las organizaciones de los países res
pectivos, propongan las reformas necesarias a las leyes sindicales existentes.
Para el efecto del propósito anterior, es indispensable que los delegados
al Cuarto Congreso de la ctal envíen inmediatamente por triplicado al se
cretario de la ct a l , todas las leyes sociales vigentes, incluyendo las relativas
a la seguridad social y a los seguros sociales.
La revisión de la legislación de la seguridad social debe hacerse so
bre la base de un examen a la luz de las resoluciones de la Conferencia
Internacional de la Seguridad Social.
El secretariado de la ct a l , hará un estudio acerca de la forma en que se
están cumpliendo los Convenios Internacionales acerca de los derechos sin
dicales — Carta de las Naciones Unidas, Acuerdos del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo,
Carta de la Organización de los Estados Americanos, etcétera.
Las conclusiones a que llegue el estudio anterior, serán difundidas por la
ct a l , para que sirvan a la lucha en cada país.
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LA LUCHA POR LA PAZ

En las discusiones, durante el análisis que se ha hecho en el desarrollo
del Cuarto Congreso de la c t a l , quedó claramente demostrado que la si
tuación de hambre y de miseria, de aumento del costo de la vida, de las
tentativas de liquidar los derechos ya conquistados por los trabajadores,
de anulación de las garantías democráticas sindicales, de aumento del te
rror policiaco, son el resultado de la política de guerra del imperialismo
norteamericano ejecutada por la mayoría de los gobernantes de nuestros
países.
pactos b il a t er a le s . Actualmente esa política representa para los trabaja
dores de nuestro continente un gran peligro y una amenaza para la causa
de la paz. El peligro consiste en los pactos bilaterales militares, comerciales
y de aviación civil que son pactos de guerra y de sometimiento de nuestros
pueblos a los imperialistas norteamericanos.
Los trabajadores, con fuerza diligente, luchan cada día en forma ma
yor y más efectiva, obteniendo que esos pactos sean repudiados, como en
México, Bolivia, Guatemala, Argentina y otros países. Pero, en otros, no obs
tante la lucha librada por los trabajadores, esos pactos fueron aprobados,
porque esas luchas no estuvieron a la altura necesaria, debido a la falta de
mayor unidad de acción, principalmente con los trabajadores del campo,
que son la mayoría de nuestros países, y demás capas de la población a las
que interesa la lucha por la paz.
Se alcanzaron éxitos en la lucha por la paz, pero tenemos aún que ha
cer mucho para llegar a esa unidad de acción y derrotar así al imperialismo
norteamericano, el enemigo común de los pueblos latinoamericanos, como
fuera caracterizado por unanimidad en nuestro congreso.
En el Cuarto Congreso fue evidente que en todos los países de América
Latina existe una propaganda dirigida con el interés de engañar a las masas
trabajadoras y ganarlas para la política de guerra del imperialismo nor
teamericano. Esa propaganda tiene como forma fundamental el innoble
pretexto de combatir al comunismo y defenderse de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, cuando todos los pueblos saben que la u rss propone la
coexistencia pacífica entre todos los pueblos del mundo con el fin de man
tener una paz duradera.
Hechas estas consideraciones; el Cuarto Congreso de la Confederación
de Trabajadores de América Latina resuelve:
1.
Luchar por la aplicación de las resoluciones del Congreso de los
Pueblos por la Paz, reunido en Viena y ya ratificado por la Federación
Sindical Mundial.
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2. Llamar a todas las organizaciones sindicales de los trabajadores de la
ciudad y del campo, a que se dirijan a los gobiernos de sus respectivos paí
ses, reclamando el establecimiento de relaciones comerciales con todos los
países del mundo, que repudien los pactos bilaterales, que inviertan los gas
tos para fines militares en beneficio de las masas trabajadoras de la ciudad y
del campo, como forma para mejorar la situación que atravesamos;
a) Para que se dirijan a los gobiernos de sus países y a la o n u , exigiendo el
cese de las guerras en Corea, Vietnam, Malaya, Birmania e Indonesia.
b) Para que recomienden la movilización de todos los trabajadores de
sus sectores profesionales en apoyo a la consigna: n o en v ia r tro pas a c o r e a .
c) Para que se desarrolle una amplia campaña de propaganda a través
de conferencias, discusiones, debates, en los sindicatos y centros de trabajo,
para esclarecer a los trabajadores en general acerca del peligro de guerra,
sus efectos y cómo luchar consecuentemente por la paz.
d) Para que se organicen en los sindicatos y centros de trabajo consejos
de lucha por la paz, ligándolos a los movimientos y a las organizaciones
generales de lucha por la paz en el país, defendiendo la paz juntamente
con las reivindicaciones, desde las más elementales hasta las más elevadas,
como medio de garantizar nuestras victorias y de acabar con la explotación
de las masas trabajadoras y de los pueblos del continente, conquistando la
independencia nacional.
3. El Cuarto Congreso de la c t a l , enterado de que en la ciudad de Caracas,
Venezuela, se realizará una conferencia interamericana cuyo programa tien
de a reforzar la esclavitud de nuestros pueblos, denuncia tal reunión ante
los trabajadores y la condena como un acto orientado a reforzar la doctrina
de guerra imperialista.
4 . Resuelve, asimismo, recomendar al secretariado de la ctal que estudie
las medidas proclives a movilizar a nuestros trabajadores contra la realiza
ción de esa conferencia.

REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
CIUDAD DE MÉXICO
JULIO DE 1954

RESOLUCIÓN

SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TERCER CONGRESO
DE LA FSM Y DEL CUARTO CONGRESO DE LA CTAL Y EL DESARROLLO
DE LA UNIDAD DE ACCIÓN EN EL MOVIMIENTO SINDICAL DE AMÉRICA LATINA

El comité central de la Confederación de Trabajadores de América Latina,
después de examinar la forma en que se han aplicado las resoluciones del
Cuarto Congreso General de la ctal y del Tercer Congreso Sindical Mundial,
por las agrupaciones y los movimientos af ilados en los diferentes países de
la América Latina, teniendo presente en todo momento los mandatos con
cretos y el espíritu de las mencionadas resoluciones, así como el panorama
actual económico, social y político que ofrece la América Latina dentro del
cuadro de la vida mundial.
—Comprueba que en los últimos meses los trabajadores latinoamerica
nos han participado en número cada vez mayor en las luchas por la defensa
de sus reivindicaciones económicas y sociales. Así lo demuestran los gran
des movimientos realizados en Brasil, en Argentina, en Chile, en Honduras,
en Uruguay y en otros países.
—Comprueba que en la medida en que se aplica la unidad de acción,
crece la combatividad de la clase trabajadora y con ella su confianza en el
triunfo de sus luchas reivindicativas.
—Comprueba que la fuerza de los trabajadores reside en su unidad,
en el impulso de las acciones comunes, clave para el éxito de las actuales
luchas por mejores salarios y por la defensa de los derechos sindicales y de
mocráticos, y garantía para la lucha eficaz contra las fuerzas bárbaras del
imperialismo y por el mantenimiento de la paz entre todos los pueblos de
la Tierra.
—Comprueba que los síntomas de una nueva crisis económica apareci
dos en algunos países capitalistas y particularmente en los Estados Unidos
Publicado con el título "Primer punto del orden del día de la reunión efectuada en
la Ciudad de México, en julio de 1954". El Popular, México, D. F., 26 y 27 de julio de
1954, p. 3.
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de Norteamérica, influyen ya en los países de la América Latina, por su ca
rácter de países dependientes del mercado norteamericano. Hay muchas
razones para ello, pero la fundamental es la decidida resolución del impe
rialismo, de hacer pagar la depresión económica en la metrópoli por los
trabajadores y los pueblos de los países semicoloniales y coloniales. A esto
se debe que el imperialismo yanqui haya acentuado su determinación de
dominar económica y políticamente a los pueblos de la América Latina,
destruyendo, para lograr ese fin, las libertades democráticas y los derechos
sindicales.
— Comprueba su opinión, expuesta ya hace tiempo, de que el fracaso del
imperialismo norteamericano en Asia y en Europa aumenta su presión so
bre los países americanos. La Conferencia de Caracas, el plan del embajador
Eisenhower y la invasión armada a Guatemala, no tienen otro objeto que el
de intensificar la explotación de los pueblos latinoamericanos, privándolos
de su independencia nacional.
Las cárceles y los campos de concentración en numerosos países de la
América Latina están llenos de presos políticos, de los cuales la mayoría son
militantes del movimiento sindical. El terror despiadado es ya la norma de
conducta de los gobiernos en esos países, al mismo tiempo que la tortura
y los ultrajes a la dignidad de la persona humana se emplea como costum
bre para poner al margen de las luchas de la clase obrera y del pueblo a sus
mejores hijos.
—Comprueba que paralelamente a la represión sobre la clase trabaja
dora, los golpes de Estado para derribar a los gobiernos constitucionales se
siguen empleando como un procedimiento que el imperialismo yanqui no
oculta, sino del cual, por el contrario se jacta abiertamente. En esta hora son
ya cerca de la mitad de los países latinoamericanos en donde ha desapare
cido todo vestigio de régimen constitucional, reemplazándolo por tiranías
de tipo militar, sin leyes ni principios, rompiendo la tradición y la profunda
convicción democrática de sus pueblos.
— Comprueba que si, por una parte, se ha recrudecido la represión de
las fuerzas reaccionarias domésticas y del imperialismo yanqui contra los
trabajadores y los pueblos latinoamericanos, por otra parte, el sentimiento
antimperialista en defensa de la independencia nacional, es hoy más pro
fundo y más amplio que en el pasado.
—Comprueba que particularmente en el seno de la clase trabajadora, a
mayor conciencia del grave peligro que se cierne sobre la América Latina,
no sólo crece la combatividad de las masas, sino que se ha pasado ya, en mu
chos países, del periodo de la agitación y la propaganda, a la organización
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de la acción unida de los trabajadores por la defensa de sus reivindicacio
nes inmediatas, ligándola estrechamente a la defensa de la independencia
nacional y de la paz.
El comité central considera que no obstante las victorias logradas en mu
chos países de la América Latina por su clase trabajadora, no se ha aplicado
suficientemente todavía la línea estratégica y táctica de la unidad de acción,
que debe ser vista no como un procedimiento de emergencia o circunstan
cial, sino como un principio permanente que debe presidir la lucha diaria
de la clase obrera. En consecuencia, recomienda el intercambio de expe
riencias, a través del secretariado, entre las distintas organizaciones y los
movimientos afiliados a la ct a l , e insiste en que lo fundamental es la intensi
ficación de las relaciones entre los organismos afiliados y sus dirigentes con
las masas de trabajadores, no sólo porque ese es el único medio para lograr
los objetivos de la clase obrera, sino también porque es el único camino para
contrarrestar la acción divisionista y criminal de los agentes del imperialis
mo yanqui en el seno del movimiento obrero de la América Latina.
El comité central llama la atención a los trabajadores de la América Latina
en general, acerca de que si es verdad que el régimen fascista que impera
en los Estados Unidos trata, no sólo de dividir a la clase trabajadora, sino de
dominar al mundo, no es el imperialismo la fuerza victoriosa en los diferen
tes continentes de la Tierra, sino la fuerza que agoniza, en tanto que la clase
obrera se fortalece en todas partes y constituye el núcleo y la vanguardia
de las inmensas e inagotables energías de los pueblos. Considera el comité
central, por tanto, que sin subestimar las dificultades y los peligros que exis
ten sobre los trabajadores y los pueblos latinoamericanos, lo importante es
organizar la acción y ponerse siempre a la cabeza de las masas, en lugar de
dejarse sorprender por ellas.
El comité central estima que la lucha constante contra el imperialis
mo yanqui debe enfocarse de manera concreta, explicando con precisión
y de manera simple, al alcance de los trabajadores y del pueblo, la forma
en que los monopolios norteamericanos actúan en el seno de los países de
la América Latina, abatiendo el nivel de vida de las masas, deformando el
desarrollo de la economía nacional, impidiendo el progreso y poniendo
grandes obstáculos al logro de la plena independencia nacional.
El comité central declara, por último, que lo fundamental en las tareas
actuales de los organismos y movimientos afiliados a la ctal y la fs m , es la
liga cada vez mayor y constante con las masas trabajadoras, porque es de
las masas de donde surge toda iniciativa y en las que radica la fuerza in
agotable de lucha y de trabajo constructivo de los pueblos. Por tanto, la
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Confederación de Trabajadores de la América Latina debe ser más y más la
única organización militante y activa de la clase obrera y campesina del he
misferio americano.
RECOMENDACIONES CONCRETAS

1. Ante la situación que prevalece en la mayor parte de los países de la
América Latina, el secretariado de la ctal deberá hacer un examen profun
do de las condiciones en que se halla el movimiento obrero de cada uno de
los países con la colaboración de los dirigentes responsables en cada uno
de ellos, para precisar los métodos de trabajo que deben emplearse en la
defensa de los derechos de los obreros y campesinos, y para garantizar las
relaciones constantes entre el movimiento obrero de esos países y el secre
tariado de la c t a l .
2. El comité central encomienda al secretariado la reunión de una confe
rencia de los representantes de los trabajadores de los países de la América
Central, a la brevedad posible, para examinar la situación de cada uno de
ellos y la acción que deben desarrollar en conjunto, defendiendo sus inte
reses y los de sus pueblos, tanto ante la reacción interior, cuanto frente a los
monopolios norteamericanos que los explotan y anulan la vida democrática.
3. El comité central recomienda al secretariado que preste una atención
inmediata a la situación de Guatemala, con el fin de salvar la vida, obtener
la libertad de los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores y
de la Confederación Nacional Campesina y el derecho de asilo para todos
ellos, y ayudar a la reorganización del movimiento sindical y a reconquistar
el respeto de los derechos de la clase trabajadora.
4. En nombre del comité central, el secretariado redactará un manifies
to dirigido a los trabajadores de la América Latina y del mundo, explicando
la verdadera significación de lo ocurrido en Guatemala y pidiendo solida
ridad para defender los derechos de la clase trabajadora guatemalteca y el
restablecimiento del régimen democrático.
5. El comité central fija el día 8 de septiembre próximo —aniversario de
la creación de la ctal — como Jornada Continental en Defensa del Pueblo
de Guatemala. En esa fecha todos los organismos y movimientos afiliados a
la ctal y a la fsm , realizarán los actos públicos, editarán manifiestos, difun
dirán al máximo posible el manifiesto de la ctal y tomarán las medidas más
eficaces para lograr los propósitos de la jornada.
6. El comité central recomienda al secretariado que adopte las medidas
que estime convenientes para hacer posible la unidad de las organiza
ciones afiliadas a la ctal y a la fsm en Venezuela, como punto de partida
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para la acción común de los trabajadores venezolanos, principalmente de
los que prestan sus servicios a las empresas petroleras. Y recomienda a la
Federación de Trabajadores del Distrito Federal y del Estado de Miranda,
que acepte en su seno a todos los sindicatos y agrupaciones partidarias de
la ctal y de la fs m .
7. El comité central recomienda al secretariado examine de manera di
recta la situación que guarda el movimiento obrero de Colombia, Perú,
México, Panamá y de las colonias europeas y norteamericanas en el conti
nente, y preste la mayor ayuda posible a las agrupaciones afiliadas en esos
países.
8. El comité central encomienda al secretariado y propone de la manera
más fraternal a la Central Única de Trabajadores de Chile, que considere la
conveniencia de un acercamiento mayor con la Central Obrera Boliviana y
con sus agrupaciones y trabajadores de base, para ayudarlos a resolver los
múltiples y graves problemas que tienen, como un deber de solidaridad en
tre los trabajadores latinoamericanos.
9. El comité central lamenta la ausencia de la Unión General de
Trabajadores del Uruguay, en la reunión del comité central de la c t a l .
10. El comité central saluda las victorias de la clase trabajadora del Brasil,
Argentina, Chile, Uruguay y Cuba, fruto de la justa aplicación de la unidad
en la acción de los trabajadores por sus reivindicaciones inmediatas.
Saluda también los esfuerzos que realizan las organizaciones afiliadas a
la ctal y a la fsm en México y Costa Rica, tendientes a la lucha común de la
clase trabajadora de sus respectivos países, y envía un saludo y un voto de
solidaridad a la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, por
su obra realizada.
11. El comité central declara su satisfacción por los informes presenta
dos por los delegados de la Confederación de Trabajadores de la República
del Ecuador y de la Unidad General de Trabajadores de Puerto Rico, que
demuestran la decisión de esos organismos, de sus dirigentes y de sus
miembros de base, de ampliar las luchas de la clase trabajadora en sus paí
ses y fortalecer a las agrupaciones de la ctal y de la f s m .
12. El comité central expresa su satisfacción por la presencia en su reu
nión, del secretario general de la Central Única de Trabajadores de Chile
( c u t c h ) , compañero Baudilio Casanova, y por su conducto envía su salu
do fraternal y su felicitación entusiasta a los trabajadores de Chile, por sus
recientes y grandes victorias y por su comprensión, cada vez mayor de la
necesidad de mantener relaciones fraternales y constantes entre la cutch y
la ctal y la fs m .
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13. El comité central, tan pronto como reciba la iniciativa de la cutch,
respecto de una conferencia latinoamericana para luchar en contra de la re
presión, del terror, y por la libertad de los presos sindicales y democráticos,
prestará la atención que merece a ese importante proyecto.
14. El comité central recomienda a todos los organismos y movimientos
afiliados y a sus dirigentes, que intensifiquen su labor educativa ante las
masas, hasta convencerlas de que, sin despreciar la alianza circunstancial
con ciertos sectores de la burguesía que sufren la presión del imperialismo,
deben luchar siempre con conciencia de su independencia de clase, ligan
do la lucha por sus reivindicaciones diarias a la causa de la independencia
nacional.
15. El comité central estima que deben hacerse esfuerzos constantes para
defender la legalidad de los sindicatos independientes, sin compromisos
de principios; y recordar la legalidad si se ha perdido, con el apoyo de las
masas, huyendo de la tendencia a aceptar la ilegalidad, que la reacción y el
imperialismo tratan de imponer a los trabajadores que forman agrupacio
nes independientes.
16. El comité central recomienda a todos sus organismos y movimientos
afiliados, que en sus luchas por las reivindicaciones inmediatas, trabajen
por los intereses de todos los organismos sindicales sin excepción, poniendo
empeño especial en hacer que los sindicatos gubernamentales participen en
la lucha.
17. El comité central llama la atención a las agrupaciones afiliadas y a los
trabajadores de la América Latina en general, acerca de que la lucha por la
democracia sindical y por la independencia de las agrupaciones sindicales,
debe partir siempre de las reivindicaciones concretas de la clase trabajadora.
18. El comité central reitera la necesidad imperiosa de hacer más profun
das las relaciones entre los obreros fabriles y los trabajadores de las ciudades
en general, y los obreros agrícolas y los campesinos de cada país.
19. El comité central estima que el movimiento obrero debe ayudar a la
solución del problema nacional, presentando soluciones justas y progra
mas que aprovechen al máximo los recursos naturales y humanos de cada
país, para elevar el nivel de vida de las masas, intensificar el desarrollo eco
nómico independiente, y asegurar la independencia nacional.
20. El comité central recomienda al secretariado que intensifique sus
esfuerzos para lograr relaciones constantes con el movimiento obrero in
dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica, del Canadá y de los
países coloniales del continente, y obtener su solidaridad hacia sus herma
nos de clase de la América Latina.

En febrero de 1936, en el congreso constituyente de la Confederación
de Trabajadores de México, Vicente Lombardo Toledano propuso una
muy importante resolución: que se hicieran todos los esfuerzos
necesarios para lograr la unidad sindical en los países de la América Lati
na. Como resultado de su trabajo, en agosto de 1938, hace 75 años, el co
mité nacional de la CTM expidió la convocatoria para realizar en la Ciu
dad de México el Congreso Obrero Latinoamericano, del que surgió la
Confederación de Trabajadores de América Latina, en septiembre de ese
mismo año, donde fue elegido como presidente de la CTAL el secretario
general de la CTM, Vicente Lombardo Toledano.
Desde el primer momento de sus actividades, la CTM se propuso la
honrosa y trascendental tarea de impulsar el trabajo para contribuir a que
se alcanzara la completa independencia y el progreso de cada una de las
veinte naciones latinoamericanas que existían en aquella época.
Una de las actividades más importantes y permanentes de la CTAL
fue la lucha por la unidad de todos los trabajadores latinoamericanos, de
los asalariados de cada país, de cada rama de la producción y de los ser
vicios, con la finalidad de impedir la intervención de su enemigo común,
el imperialismo yanqui, contrario a los intereses de las naciones y de los
pueblos de América Latina y el Caribe. Asimismo, para contribuir al logro
de la definitiva independencia de todos los países latinoamericanos y su
perar su atraso y sus carencias, liquidando el latifundismo, realizando la
reforma agraria e impulsando el desarrollo industrial independiente.
Otro objetivo fundamental consistió, en algunos casos, en luchar por el
establecimiento de la democracia, y en otros, por su ampliación y fortale
cimiento. A la par de este esfuerzo por objetivos de carácter nacional, rea
lizaba una intensa y firme labor por la defensa y ampliación de los dere
chos de los trabajadores, y por mejorar las condiciones de vida y de traba
jo de todos los asalariados, manuales e intelectuales. Por esas acciones, la
CTAL se convirtió en la fuerza de opinión más importante del continente
americano.

Ilustración de la portada:
Grabado de Leopoldo Méndez a propósito de la C.T.A.L.

